
 

 

 

 

 

 

 

                   

                  DALE UN TOQUE DE 

          MAGIA 
       A TU LUNA DE MIEL 



 

                                                              Plan 

 Punta Sal 
Plan luna de miel 1 Plan luna de miel 2 
❖ Vino acompañado de una 

tabla de quesos. 

❖ Plato de dulces en la 
habitación 

❖ Foto impresa en la habitación, 

enviada por el huésped 

previamente (siempre y 

cuando pasajero envíe 

anticipadamente la foto). 

❖ Cena en el restaurante a la 

carta. 

❖ Desayuno en la habitación la 

primera mañana. 

 

❖ Vino acompañado de una tabla de 

quesos 

❖ Trufas en la habitación 

❖ Foto impresa en la habitación, 

enviada por el huésped previamente. 

(siempre y cuando pasajero envíe 

anticipadamente la foto). 

❖ Cena romántica con menús 

gourmet y una botella de vino 

blanco o tinto. 

❖ Antorchas en la arena 

❖ Desayuno en la habitación la primera 
mañana. 

❖ Reservas previas en nuestros 

restaurantes a la carta 

 
 

USD$ 95 USD$ 110 
Precio por pareja – no incluye habitación Precio por pareja – no incluye habitación 

 
 

    

                                                                                                 

                                                                                    

            

 

           Tarifa válida hasta el 31 diciembre del 2023 Precio únicamente para huéspedes 



Opciones para el menú gourmet 
Plan luna de miel Nro. 2 

 
 

 

MENU 

 
*** Menú Gourmet en base a 3 

tiempos (01 entrada, 01 fondo y 01 

postre sujetos a los consejos del 

chef.) 
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Desayuno en la habitación 
 

 

Incluye: 

 
❖ Bebidas Calientes 

(Café, infusiones o 

chocolate caliente.) 

❖ Jugo de la estación 

❖ Ensalada de fruta 

❖ Huevos a elección 

(Fritos, revueltos, 

duros, huevos 

benedictinos u 

omelette) 

❖ Canasta de 

panes 

variados 

❖ Panqueques o 

tostadas francesas 
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Cena “Luna de miel” 
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Punta Sal 

 
 
 
 
 

                                                                CENA ROMÁNTICA 

 

 
Cena Romántica 

❖ Decoración especial 

sobre la arena con flores 

de la estación en zona 

privada con vista al mar. 
❖ Antorchas en arena 

❖ Platos a la carta con  

postre especial del 

restaurante 

disponible del día 

❖ 01 botella de Santiago 

Queirolo o Intipalka. 

 
 

Este servicio se adquiere cuando el pax se encuentra hospedado en 

el hotel, previa consulta de disponibilidad en el área de recepción y 

posterior a ello realizar el pago. 
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Precio por pareja – no incluye habitación 

 

Tarifa válida hasta el 31 diciembre 

del 2023 - Precio únicamente para 

huéspedes 

USD$ 90 



Cena Romántica 
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