


 
 
PAQUETE CON ALOJAMIENTO + CENA 
 
 
SOLO CENA GALA SAN VALENTÍN 



 
 

Alojamiento en Habitación Doble Superior 
 

Kit Bienvenida “Vincci.Love” sorpresa en la habitación 
 

Circuito de Spa  de 30 min en nuestro Exclusivo Beach 
Club a orillas del mar mediterráneo 

 
Cena romántica alrededor del mundo 

 
Música en directo noche 11 de Febrero 

 
Desayuno con cava 

 
Sorteo de Cestas especial Culturas Románticas  

 
*Consulte nuestras ofertas especiales en tratamientos por parejas culturas del 

mundo 
 

Oferta válida las noches del 11 y 18 de Febrero 
 
 
 
 
 

Precio por noche y persona con 10% IVA incluido. Oferta limitada y sujeta a disponibilidad.  
Consultar suplementos para habitación vistas la mar  
No se admiten a menores de 18 años en esta promoción. 
**Bebidas No incluidas 

Viaja con nosotros a algunas de la que son internacionalmente consideradas las 

culturas más románticas del mundo… 

HOTEL VINCCI SELECCIÓN ESTRELLA DEL MAR 5* 
TELF. 951 05 39 70 /  reservas.estrellamar@vinccihoteles.com 
www.vinccihoteles.com / www.beachclubestrelladelmar.com 

mailto:reservas.estrellamar@vinccihoteles.com
http://www.vinccihoteles.com/


L‘AMOUR (francesa)  
 

Yogurt de queso de cabra con chutney de mango y jengibre 
 
 

EL AMOR (española) 
 

Ensalada de perdiz escabechada sobre taboulé 
 
 

IL AMORE (italiana) 
 

Rodaballo con escamas de calabacín  
sobre falso risotto de espárrago y patata con cremoso de 

remolacha 
 
 

LOVE (americana) 
 

Mousse de chocolate blanco envuelto en su cobertura  
sobre sopa fría de frutos rojos y helado de frambuesa 

 
 

Bebidas No Incluidas 

Viaja con nosotros a algunas de la que son internacionalmente consideradas las 

culturas más románticas del mundo… 
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Viaja con nosotros a algunas de la que son internacionalmente consideradas 

las culturas más románticas del mundo… 

London 
Copa de cava 
Circuito termal 
Masaje personalizado 25 min. 
Cena de San Valentín 

75€ 
Venecia 
Masaje relajante de 
aromaterapia con vela 50 min 
Cava y fondue de frutas y 
chocolate 
Circuito termal 
Cesta beauty “nAmmu 
selection” 

80€ 
Estambul 
Circuito termal 
Masaje con piedras 
volcánicas 50 min. 
Fresas y cocktail de cava 
Cena de San Valentín 

80€ 
 

 

Los Ángeles 
Manicura  
Higiene facial 
Masaje relajante 25 min. 
Copa de cava 

65€   
París 
Fruta cava. 
Relajante masaje con aroma 
de canela   
Cabina con vistas al mar 

90€ 
Roma 
Baño personalizado 
Masaje cráneo-facial 
Cocktail de San Valentín 

35€ 
Marbella 
El circuito San Valentín  
Cocktail de San Valentín 
Mascarilla y masaje facial 

25€ 
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