Disfruta de la belleza de San Lorenzo
de El Escorial con una oferta ecológica
y didáctica para toda la familia
Recomendado
Familias

Grupos

Incluye:

Total paquete Casita del Príncipe
* Estancia para 4 ó 5 personas incluyendo 2/3 niños
menores de 13 años en Habitación Junior Suite
* Desayuno incluido

para familia 4 personas: 179,00 euros (IVA incluido)
para familia 5 personas: 189,00 euros (IVA incluido)

* Descuento Especial del 20% sobre la carta de nuestro
restaurante (oferta no aplicable en menús)
* Una actividad en exterior didáctica para toda la familia,
realizada por guías profesionales, a elegir:

para familia 4 personas: 189,00 euros (IVA incluido)
para familia 5 personas: 209,00 euros (IVA incluido)

Total paquete La Herrería

Ruta del Chocolate en la Casita del Príncipe, duración 2 h. aprox.

Condiciones de la reserva:

Hemos diseñado una ruta preciosa donde los más pequeños son
los protagonistas y es que nuestro entorno está lleno de magia:
La Casita del Príncipe, es una maravilla con grandes árboles
centenarios y bonitos rincones donde hadas y duendes hacen
de las suyas. Aprenderemos la historia como si fuera un cuento,
haremos bonitos juegos con sorpresas y para terminar,
¡¡una deliciosa chocolatada!!

- Oferta válida de Domingo a Jueves durante los
meses de Junio, Julio y Agosto, reserva con al menos 7
días de antelación a la fecha de la actividad
- Mínimo grupo de 4 personas incluyendo niños
menores de 13 años.
- La actividad exterior puede realizarse el día de alojamiento
o al día siguiente de pernoctar
- Cancelación de la reserva con al menos 48 horas de
antelación, sin coste
- Cancelación de la reserva con menos de 48 horas de
antelación, penalización del 50% del importe total de la
reserva

Bosque de la Herrería para Familias, duración 3 h. aprox.
En esta ruta nos convertiremos en rastreadores de diferentes
animalillos que habitan en los bosques. Realizaremos una
dinámica /juego, donde todos seréis partícipes, además de
aprender algún truco de orientación o supervivencia.
Finalizaremos al llegar al pueblo de San Lorenzo de El Escorial
tras ver los exteriores del monasterio, estanque y jardines, en
un paseo donde os contaremos las leyendas más misteriosas y
divertidas.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
918 908 011 / info@loslanceros.com

