PLANES

de casa
Plan Picnic

lomo alCine
trapo
al jardín

CASA LEGADO abre sus puertas para todos aquellos que quieran tener
un momento especial, lleno de magia, con sus PLANES DE CASA.

Plan Cine al Jardín: Valor por pareja $500.000
Incluye: Cena de 3 tiempos opción Sushi o Lomo + (2) Copas de vino
Persona adicional : $180.000

Plan Picnic: Valor por pareja $500.000

Tarde de té

Plan Pizza

Incluye: Tabla de quesos y jamones, panes, frutas y (1) botella de vino
Persona adicional : $180.000

Tarde de té: Valor x (4) personas: $500.000
Incluye: (5) mini Sándwiches por persona, galletas, frutas, merengues y estación de té
*Este plan se vende a partir de (4) personas
Persona adicional : $95.000

Plan Pizza: Valor x pareja $460.000

Plan Raclette

Plan Wellness

Incluye: Masa para (2) pizzas personales, toppings, (2) copas de vino y (2) postres de la casa
Persona adicional : $160.000

Plan Wellness : Valor x persona desde $175.000
Incluye: Masaje duración de 60 minutos

Plan Raclette: Valor x 4 personas $ 650.000

día de chicas

Happy Dog Day

Incluye: (1) botella de vino, toppings, filetes de pollo, res y camarones.
*Este plan se vende a partir de (4) personas
Persona adicional : $180.000

Plan Happy Dog Day: Valor para grupo de 6 pax y 6
perros $1.800.000
Incluye: regalo sorpresa, snacks, actividades, torta de cumpleaños, tabla de quesos y bebidas

Plan día de chicas: Valor x 2 pax $ 900.000
Incluye: Bienvenida con mimosas, ritual al cuarto, almuerzo sushi y tarde de cocteles (2) por
persona

Para quienes quieren hospedarse también con nosotros, con sus planes de casa tendrán 20%
de descuento sobre el valor de la tarifa de alojamiento en cualquier habitación

*En Bogotá́ dependemos del clima para realizar los eventos al aire libre, sin embargo, en caso que
no favorezca el clima, podemos crear un ambiente igual de mágico en otro espacio del hotel, o
hacer cambio de fecha.

*Es necesario efectuar el pago por adelantado del 100% del valor del plan ,para confirmar la reserva.
Este valor es no reembolsable.
Términos y condiciones: El horario es de 7:00 pm a 11:00 pm. Por motivos de seguridad de

nuestros huéspedes y amigos, solo se permitirá el ingreso al hotel de las personas que se
encuentren registradas e identificadas durante el momento de la reserva. Tenemos una política
libre de humo en todas las áreas comunes, junto con todas las habitaciones, no se permite fumar
ningún tipo de cigarrillo. El Hotel se reserva el derecho de admisión y permanencia.

