
 
 

 
Menú ideado para 2 ó más personas: 

Recibimiento en mesa con jamón ibérico, mojama y queso manchego. 
 

PRIMER PLATO INDIVIDUAL 

Gambas, langostinos, ensaladilla rusa con huevos de codorniz y camarones 
 

SEGUNDO PLATO INDIVIDUAL 

Bacalao al horno con costra de alioli 
 

TERCER PLATO INDIVIDUAL 

Carrillera de ternera al vino tinto 
 

POSTRES 

Especial enamorados 
 

BODEGA 
 

CERVEZAS O REFRESCOS, VINO BLANCO SENSUAL 

TINTO TEMPRANILLO ROBLE 

También:  Cerveza, refresco. agua... 
 

Incluido: 

CAFÉ y CAVA O SIDRA 
 

Precio 45 € /persona 
 

LA NOCHE DEL SABADO 15 CON MUSICA EN VIVO 

Precio 50 € / persona 
 

(precios con IVA incluido) 
 

Gala “San Valentín 2020” 



 
 

  
 

 

 
 

En Pleno Centro Histórico, junto a Plaza Mayor 
Un espacio único donde disfrutar de la tradición constructiva 

de las casas solariegas de Almagro del siglo XVII-XVIII 
Reconstruido y habilitado con todas las comodidades actuales. 

Este alojamiento representa a escala reducida la morfología de la ciudad, 
donde las habitaciones equivalen a las casas, 

los corredores, a las calles, y el patio, a la plaza. 
 

Casa y ciudad, se integran así, en un mismo esquema constructivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Completa el fin de Semana:  
Noche de Hotel y Bonos Turísmo “Almagro al completo” 

Hotel Rural “Posada Los Caballeros” 

A cualquier hora de tu estancia en 
Almagro, te invitamos a visitar  

“El Corral de Comedias”. 
 

La visita incluye equipo de audio-portátil, 
para que puedas pasear y disfrutar de este 
único espacio escénico en el mundo de la 

tipología de teatros del siglo XVII. 
Conserva intacta su estructura original. 

 

Otra visita que te proponemos es conocer el 

Museo Nacional del Teatro. 
Único museo en España 

 dedicado a las artes escénicas. 
Un recorrido por la historia del teatro  

desde tiempos greco-romanos  
hasta la actualidad. 

Exposiciones permanentes. 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si os gusta esta idea  
ESCAPADA a Almagro “San Valentín 2020” 

Os preparamos todo. 
Cena, hotel (habitación superior + desayuno buffet) 
y bonos turísmo “Almagro Histórico al Completo” 

 

 
 

Vuestro hotel está situado en pleno centro de la ciudad. 
En el hotel os entregaran 2 BONOS TURISMO, para descubrir Almagro 

Pasear por sus calles y descubrir su rico patrimonio. 
Ciudad declarada Monumento Histórico-Artístico en 1979. 

Una conjunción poco común en los pueblos de España. 
Un destino único en Castilla La Mancha 2020. 

Almagro, teatro y mucho más, descúbrelo… 

Precio para 2 personas: 224 € 
Incluye: Cena “Especial San Valentín” + Gala musical romántica, sábado 15 de Febrero 

+ Noche de hotel: Habitación tipo superior + desayuno buffet 
+ Bonos turismo “Almagro Histórico al Completo” 

 

Teléfono información y reservas: 687 085 446 


