
Pasa un Fin de Año 
diferente. 

Vente a Cullera con nosotros. 

Últimas habitaciones, Reserva ya la 
tuya. 

 

 

 

 

Si quieres asistir reserva enviando email a bego@clan-
2000.com con tus datos: 

- Nombre completo. 
- Ciudad de salida. 
- Tipo de habitación. 
- Teléfono de contacto. 

O llama al teléfono:   651488260 

 



 

Este año recibiremos en Cullera el año 2011, algo diferente y 
entre amigos. Un Fin de Año regado de champagne, sol, 
buena gente y mucha diversión, en un hotelazo para nosotros. 
¿Te lo vas a perder…? 

 

 

 

 

Incluye: 

- Alojamiento viernes 31/12 y 1/01 (2 noches) en habitación 
compartida con otro single. 

- Cena de gala en el “Hotel Cullera Holiday”. 

Menú: 
 

- Cocktail de bienvenida: Cucharita crujiente de salmón y 
guacamole, Virutas de jamón ibérico y embutido y Biscote 
de crema queso y anchoa del cantábrico. 

- Entrante individual: Ensalada de jamón de pato con foie, 
salsa de pasas con piñones al vinagre de modena. 

- Primero individual: Selección de mariscos y Sorbete de 
limón. 



- Segundo individual: Solomillo ibérico con fruto de montaña 
en jugo de carne. 

- Postre: Brownie de chocolate o Helado de vainilla.  
- Bodega: Vino blanco, Tinto de crianza o rioja, Cava, Aguas, 

Refrescos, Cervezas, Café y Licores. 
 
+ Uvas de la suerte y cotillón. 
+ Disco con barra libre y fiestón hasta las 5h, seguido de resopón. 
+ Desayuno buffet de Año Nuevo. 
+ ¡Nuestra compañía que es lo mejor!. 
 
Todo por solo 185€ 
 
Nota: Este precio es para reservas antes del día 15/12. 
 
 
Opcional sin habitación: 
 

- Cena de gala. 
- Disco con barra libre y fiestón. 
- Cotillón. 
- Resopón. 

 
Precio 99€ 
 
Opcional sin cena: 
 

- Disco con barra libre y fiestón. 
- Cotillón. 
- Resopón. 

 
Precio 70€ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nochevieja para los más pequeños: 
 
Para los que ese fin de semana tengáis hijos, hemos preparado una 
fiesta para ellos con animación, juegos, sorpresas y mucha 
diversión. 
Una sala exclusiva para ellos, con cuidadores y animadores, 
actividades lúdicas, con castillo hinchable y juegos de consola. 
Desde las 24:30h hasta las 5:00h. 
 

¡Esa noche olvídate que tienes hijos! 
 
Compartiendo habitación con 2 adultos. 
Si quieres estar solo con tu hijo tendrás un suplemento de 35€. 
 

- De 0 a 2 años gratis. 
- De 3 a 6 años solo pagarán 35€. 
- De 7 a 15 años solo pagarán 50€. 

 



Como nos hemos quedado sin camas en el Cullera Holiday, 
realojamos a la gente que no ha reservado antes del 15/11 en 
el Hotel El Chalet 3* Sup. Descripción: 
 
El Hotel pone a tu servicio 21 habitaciones, reformadas 
íntegramente en 2008 y todas ellas equipadas con climatización, 
televisión LCD, teléfono, conexión a Internet, mini bar, caja 
fuerte, baño completo con secador, terraza… 

Te recordamos que para asistir has de reservar enviando un 
email a bego@clan-2000.com con tus datos: 

- Nombre completo. 
- Ciudad de salida. 
- Tipo de habitación. 
- Teléfono de contacto. 

O llamando al teléfono: 651488260. 

 
 
 


