
 

 

* Promoción
* Decoración Especial de Habitaciones
* Cualquier solicitud de
veganos, deberá realizarse por escrito, antes del 01 de 
febrero, para que pueda tener consideración.
* La confirmación de la reserva, se realizará una vez 
realizado el 50% del importe total a pagar, debiendo abonar 
la cantidad restante 
* La cancelación será gratuita si se realiza antes del 1 de 
Febrero, después de esa fecha y hasta 24h antes d
tiene gastos del 50%.

 
 
 
 
 

CONTENIDO DEL SERVICIO

Promoción válida para los 
Decoración Especial de Habitaciones
Cualquier solicitud de

veganos, deberá realizarse por escrito, antes del 01 de 
febrero, para que pueda tener consideración.

La confirmación de la reserva, se realizará una vez 
realizado el 50% del importe total a pagar, debiendo abonar 

antidad restante 
La cancelación será gratuita si se realiza antes del 1 de 

Febrero, después de esa fecha y hasta 24h antes d
tiene gastos del 50%.

Avenida de las Américas S/N
29130 Alhaurín de la Torre

info@hotelcortijochico.com
www.hotelcortijochico.com

Tecnología de Plasma: 

 

CONTENIDO DEL SERVICIO

válida para los días 
Decoración Especial de Habitaciones
Cualquier solicitud de menú para alérgicos, intolerantes y/o 

veganos, deberá realizarse por escrito, antes del 01 de 
febrero, para que pueda tener consideración.

La confirmación de la reserva, se realizará una vez 
realizado el 50% del importe total a pagar, debiendo abonar 

antidad restante el día de entrada al hotel.
La cancelación será gratuita si se realiza antes del 1 de 

Febrero, después de esa fecha y hasta 24h antes d
tiene gastos del 50%. 

 
 
 

 
Hotel Cortijo Chico****

Avenida de las Américas S/N
29130 Alhaurín de la Torre

TLF 952410203
FAX 952414579

info@hotelcortijochico.com
www.hotelcortijochico.com

Salones Libres de 
Virus Gracias a la 

Tecnología de Plasma: 
Novaerus

CONTENIDO DEL SERVICIO

12, 13 y 14 de Febrero
Decoración Especial de Habitaciones 

menú para alérgicos, intolerantes y/o 
veganos, deberá realizarse por escrito, antes del 01 de 
febrero, para que pueda tener consideración. 

La confirmación de la reserva, se realizará una vez 
realizado el 50% del importe total a pagar, debiendo abonar 

el día de entrada al hotel.  
La cancelación será gratuita si se realiza antes del 1 de 

Febrero, después de esa fecha y hasta 24h antes d

Cortijo Chico**** 
Avenida de las Américas S/N 
29130 Alhaurín de la Torre 

TLF 952410203 
FAX 952414579 

info@hotelcortijochico.com 
www.hotelcortijochico.com 

Salones Libres de 
Virus Gracias a la 

Tecnología de Plasma: 
Novaerus 

CONTENIDO DEL SERVICIO 

de Febrero 

menú para alérgicos, intolerantes y/o 
veganos, deberá realizarse por escrito, antes del 01 de 

La confirmación de la reserva, se realizará una vez 
realizado el 50% del importe total a pagar, debiendo abonar 

 
La cancelación será gratuita si se realiza antes del 1 de 

Febrero, después de esa fecha y hasta 24h antes del evento, 

menú para alérgicos, intolerantes y/o 

 Paquete RománticoPaquete Romántico

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paquete Romántico

 

 
 

 

 

 

Paquete Romántico  



 

 

Paquete Romántico  

San Valentín 2022 

Disfruta de una Habitación Doble Superior Para dos 
Personas con Decoración Especial en Media Pensión 

(Cena y Desayuno Buffet)  

Menu 

Tartar de Aguacate Con Langostinos 
**** 

Caramelo de solomillo Ibérico en Salsa de Foie 
**** 

Tentación Dulce de San Valentín 
**** 

Incluye una Bebida por Persona 

 

Desayuno Buffet el día de Salida 

 

Precio por Habitación doble para Domingo 13  
ó Lunes 14 de Febrero……………………….........149€ 
Precio por Habitación doble para Sábado 12  
de Febrero …………………………………........159€ 
Suplemento de Junior Suite (Habitación con decoración 
Especial con Bañera de Hidromasaje, Minibar y Cafetera 
Incluidos)……………….………………..……..100€ 

     

Suplemento de Suite Principal (Habitación con decoración 
Especial, zona de Estar con Sofá, Jacuzzi, Ducha de 
Hidromasaje, Minibar y Cafetera Incluidos….…   ..150€  

     


