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EL CLIMA DEL ROMANCE ESTÁ POR TODOS
LADOS: DEL ROSA AL ATARDECER HASTA LA
FACHADA DEL HOTEL. INMENSOS JARDINES Y
AMBIENTES DE ESTILO ACOGEDOR COLONIAL LE
DA UN ENCANTO ADICIONAL A ESTE FECHA TAN
ESPECIAL.
CUANDO SE TRATA DE CELEBRAR EL DÍA DE SAN
VALENTÍN, TENEMOS MUCHAS IDEAS
INSPIRADORAS.

CENA ESPECIAL DE SAN VALENTÍN EN
EL RESTAURANTE ITAIPU
El menú degustación elaborado especialmente para
esta fecha, tiene una tentadora selección de platos
exclusivos brasileños e internacionales. Exquisitas
combinaciones de nuestro chef lo convirtió en uno de
los más prestigioso en Brasil. Elige una mesa en el
interior o en la terraza sombreada del restaurante.

Cada plato se complementa con el magnífico
entorno natural con el sonido de las Cataratas,
como la propia orquesta de la naturaleza.
Del vino al champagne, ofrecemos lo mejor para
que su celebración se recuerde con mucho amor
y cariño.
Accede al Menú aquí

Horario de atención
7:30 pm a 10:30 pm
Sin armonizar:
R$ 890 + 10% por pareja
Armonizado
R$ 1090 + 10% por pareja

CONDICIONES
Sujetas a cambios y sin previo aviso, según disponibilidad.
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CÓCTEL AL ATARDECER EN EL CÉSPED

PUESTA DE SOL EN LA TORRE

Elija su lugar favorito y prepárese para disfrutar rodeados de
naturaleza nuestra increíble puesta de sol, con un brindis.
Disfrute de este momento único y muy especial de cara
las maravillosas Cataratas del Iguazú.

Tenga el privilegio de disfrutar con exclusividad
desde el punto más alto del parque nacional la
maravillosa puesta de sol ante las majestuosas
Cataratas del Iguazú.

R$ 960 - precio para dos personas
Incluye una botella de champán Taittinger Brut y
una selección de canapés

R$ 1160 - precio para dos personas
Incluye una botella de champán Taittinger Brut y
una selección de canapés

R$ 460 - precio para dos personas
Incluye una botella de vino espumoso del Hotel
das Cataratas y una selección de entremeses

CONDICIONES
Valores en reales + 10% de cargo por servicio. Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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PICNIC EN EL JARDÍN
Elija su lugar favorito en el jardín delantero a las
espectaculares Cataratas o en nuestro magnífico
jardín y regale su amor con un fascinante picnic
mientras disfruta de la vista y escuche los sonidos
de la naturaleza.

Ubicación:
Magic Tree y jardín frente al hotel con vista a las
Cataratas del Iguazú.
Horario de servicio: 11 a 17 hs.
R$520 por pareja

INCLUSIONES:
• 1 botella de vino espumante por cada pareja*
• Jugo natural
• Agua aromatizada
• Frutas variadas de temporada
• Cesta de panes variados
• Selección de quesos y embutidos
• Bagel de salmón
• 2 elementos opcionales
Elementos opcionales:
Crudités con salsa Tzatziki, hummus, quiche,
hojaldre, mini hamburguesa, pasta de atún.
*Champán Moet Chandon Brut adicional desde
R$ 650 (en sustitución del resplandeciente
Hotel das Cataratas).

CONDICIONES
Valores en reales + 10% de cargo por servicio. Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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Accede al Menú Spa aquí

ROMANCE: CUERPO Y MENTE
Nada mejor que tener un momento para dos, exclusivo en
nuestro spa. Se realiza el masaje relajante para la pareja por
terapeutas especializados, con la intensidad que permitirá
un profundo bienestar.

CONDICIONES
Sujetas a cambios y confirmaciones según disponibilidad
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EL PAQUETE PERFECTO:
CELEBRACIONES
Una cita romántica merece ser celebrada
con estilo.

Tarifa diaria desde: BRL 1.840 por pareja

INCLUYE POR ESTADÍA:
• Alojamiento
• Servicio de desayuno diario
romántico en la habitación
• Una caminata guiada por la
mañana por las cataratas
por pareja
• Una experiencia de cóctel al
atardecer en nuestro jardín que
incluye vino espumante y canapés

Para una experiencia más completa,
ver disponibilidad de nuestros
amenities adicionales:
• Kit de bienvenida con fotos de
la pareja
• Botella de champagne
• Ramo de rosas
• Chocolates del chef
• Decoración en el habitación
• Fotógrafo
• Filmación
• Músico
• Violín
• Desayuno servido en el
habitación

PARA RESERVAS
reservations.brazil@belmond.com
ou ligue +55 21 2548 7070

CONDICIONES
Las tarifas de alojamiento no incluyen 5% ISS, 10% de tasa de servicio y la tasa turística de R $ 8,60. Sujeto a cambios y confirmaciones según disponibilidad. Consulte para conocer las
políticas de cancelación y pago. La entrada al parque no está incluida en los precios descritos en el horario.

