
              
 
 
 
 
 

 
 

En ACERCAM

empresas pueden decir que han alcanzado los 5.000 clientes, sobre todo 

después de la situación tan dura por la que han pasado las empresas en 

estos últimos años. Nosotros estamos a pocos clientes para alcanzar e

cliente 5000 y para celebrarlo obsequiaremos con una cena regalo a este 

cliente.   

 
    

Cena-Regalo Cliente 5.000
 

 

Alojamiento + Desayuno en Habitación

 

 

Incluye: 
 
* Habitación  

* Desayuno en habitación, en horario de 08:00 a 10:00h

* Botella de cava en habitación

* Detalle floral en habitación

* Cena en Restaurante  
 
 

Condiciones: 
 

- Sujeto a disponibilidad

 

 

 

 

 

 

 

               

ACERCAM estamos de celebración, porque no todas las 

empresas pueden decir que han alcanzado los 5.000 clientes, sobre todo 

después de la situación tan dura por la que han pasado las empresas en 

estos últimos años. Nosotros estamos a pocos clientes para alcanzar e

cliente 5000 y para celebrarlo obsequiaremos con una cena regalo a este 

Regalo Cliente 5.000: 

Alojamiento + Desayuno en Habitación + Cena  

* Desayuno en habitación, en horario de 08:00 a 10:00h 

en habitación  

en habitación 

Cena en Restaurante   

ujeto a disponibilidad 

 

estamos de celebración, porque no todas las 

empresas pueden decir que han alcanzado los 5.000 clientes, sobre todo 
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Jamón Ibérico y Queso Manchego Curado en Manteca

Micuit de Pato con Confituras y Pan de Especias

Nido Crujiente de Setas con Cocotxas

Gamba Blanca Salteada con Ajetes

Chuletillas de Lechal Fritas con Ajetes

Solomillo de Cerdo Ibérico con Salsa de Pasas y Pedro Ximenez

Bacalao con C

Lubina al Horno con 
 

Brownie con chocolate caliente 

Cerveza , Agua mineral, Refrescos, Etc.

 

    
    
    
Menú Menú Menú Menú Cena Cena Cena Cena     

    
Jamón Ibérico y Queso Manchego Curado en Manteca 

Micuit de Pato con Confituras y Pan de Especias 

Nido Crujiente de Setas con Cocotxas 

Gamba Blanca Salteada con Ajetes 

 

    
A elegir entreA elegir entreA elegir entreA elegir entre: 

 

Chuletillas de Lechal Fritas con Ajetes 

Solomillo de Cerdo Ibérico con Salsa de Pasas y Pedro Ximenez

Bacalao con C rema de Ajo Suave y Verduritas 

Lubina al Horno con Cebolla Caramelizada 

PostrePostrePostrePostre: 
 

Brownie con chocolate caliente y helado de crema 

Café 

 

BodegaBodegaBodegaBodega    
Tinto Manchego 

Blanco Manchego 

Cerveza , Agua mineral, Refrescos, Etc. 

 

 

Solomillo de Cerdo Ibérico con Salsa de Pasas y Pedro Ximenez 

 


