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PROGRAMA ADULTO MAYOR 2018
Valle de Romeral Ruta de las Flores - Piscina Temperada
®

Junto con saludarlos, Centro Turístico Valle de Romeral tiene el agrado de
invitar a participar en las actividades pensadas en ustedes que permitirán “fortalecer
los lazos de unión y convivencia”.
Durante la mañana recibirán un agradable desayuno, con su conductor de bus
de cada grupo, visitaremos viveros el cual podremos conocer detalles de cultívos y
formas de regadío de plantas y flores, además de entender porque Hijuelas se hace llamar
“Capital de las Flores”, esta inducción será entregada por personal calificado y además
conocerán parte de la historia de nuestra Comuna y las bondades de nuestros cultivos
y la riqueza de nuestra gente.
De regreso al lugar los esperaremos en nuestros salones con un agradable
aperitivo y almuerzo.
Durante la tarde lo invitaremos a un momento de relajación que permitirá afiatar
y relajar todas esas tensiones acumuladas durante el año. Contamos con una piscina
temperada a 28ºC exclusiva para ustedes mas una zona de descanso rodeada de hermosos
jardines. Además de disfrutar de un baile entretenido pensado especialmente en ustedes.
Estamos seguros que Centro Turístico Valle de Romeral es el lugar ideal para vuestro
descanso ya que tenemos todas las instalaciones necesarias para que su viaje recreativo
sea inolvidable.

www.vallederomeral.cl - info@vallederomeral.cl
33-2272394 - 33-2271026 - (9) 74777113 - (9) 97837517
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PROGRAMA DIARIO ROMERAL
Valle de Romeral Programa Adulto Mayor 2018
®

Desayuno
2 Pancitos amasados de la casa con queso, mantequilla y mermelada acompañado
con algo Dulce de la Casa.
Té, café y leche

Entrada
1 Aperitivo de la Casa
1 Consomé del día
Pan Amasado, Pebre

Fondo
- Carne Plateada con salsa del Chef acompañado con Arroz de la casa y ensalada Surtida
- Pulpa de Cerdo con salsa del Chef acompañado con Arroz de la casa y ensalada Surtida
- Pollo Asado acompañado con Arroz de la casa y ensalada Surtida

Bebestible
1 Bebida por Persona
Vino Cabernet Souvignon a la Mesa

Postre
1 Helado porcionado con salsa de Chocolate

Once
1 Barros Jarpa (Pan Amasado con Jamón y Queso Caliente)
1 Dulce de la casa
Té, café

Valor por Persona $ 15.500 neto

*Nota: Mínimo 25 personas por grupo
** En caso que sean menos de 25 personas el valor es de $ 20.000 por persona
***El valor no incluye la propina del servicio
*El Valor incluye entrada al Parque y uso de todas las dependencias.

Valor Transporte desde Santiago $ 250.000 (42 Pasajeros)
www.vallederomeral.cl - info@vallederomeral.cl
33-2272394 - 33-2271026 - (9) 74777113 - (9) 97837517

