NUEVO FIN DE SEMANA DE ENOTURISMO en el Nuevo Cap Negret
4*, Altea
Del 16 al 18 de Noviembre 2018
Le damos la bienvenida al hotel Cap Negret 4*, esperamos que sean unos días
únicos e inolvidables y se sienta como en casa. Disfrute de nuestras
instalaciones y como no, de Altea y sus alrededores.
Viernes 16 de Noviembre 2018
Llegada al hotel. Check in en la nueva Habitación Premier recién reformada con
espectaculares vistas laterales al mar. Detalle de Bienvenida en la habitación.

Disfruten de nuestra soleada piscina tumbados en las hamacas con un cóctel en la mano con el
Mar Mediterráneo frente a ti.
19:30-21:30: Cena en nuestro restaurante buffet con cocina en vivo, los mejores platos listos
para ti.
22:00h: Fiesta Friday Night Cap Negret¡

Sábado 17 de Noviembre 2018
08:00h-10:00h: Desayuno buffet con una gran variedad de deliciosos productos.
11:30h: Punto de encuentro en la puerta principal del hotel para disfrutar de la maravillosa
visita y cata que tenemos preparada para ustedes en Bodegas Mendoza.
Recuerden por favor llevar sus tickets para darlos a la entrada del bus.
11:35h: Salida del bus con destino a las Bodegas.
12:00h: Comienzo de la Visita. Ésta será de unas dos horas aproximadamente de duración.
Incluye cata de vinos con maridaje tanto de quesos como de productos típicos de la zona.
A su llegada de las bodegas, pueden comer a la carta en nuestro espectacular Blue Beach Altea
Gastro & Lounge con las mejores vistas frente al mar.

19:30-21:30: Cena en nuestro restaurante buffet con cocina en vivo con una gran variedad de
platos que harán de tu cena una velada inigualable.
22:00h: Fiesta Saturday Night Cap Negret¡
Domingo 18 de Noviembre 2018:
08:00h-10:00h: Maravilloso desayuno buffet para despedir un fin de semana único.
Check Out.
11:00h: Visita guiada a Altea.
Esperamos que su fin de semana haya sido maravilloso y les esperamos nuevamente muy
pronto.

¡Gracias y hasta pronto¡

