Experiencia gastronómica Arzak y Arantza Hotela
¿Conoces algún lugar en el mundo donde haya tantas Estrellas Michelín en tan poco
territorio?. Aquí la comida y su liturgia son tan importantes que no es de extrañar
que tantos buenos y famosos cocineros hayan salido de aquí, nada menos que 19
restaurantes con Estrella Michelín a una hora aproximada de camino desde Arantza
Hotela. La mayor concentración de estrellas por habitante.
Disfruta del arte de comer, de la magia, de la comida tradicional repensada y traída
a la mesa con nuevos matices. Nosotros lo gestionamos… vosotros… id… comed…
disfrutad.
Os proponemos: 3 noches en habitación Berezi, cortesía de bienvenida , 1 almuerzo
en el restaurante de Arzak (con traslado incluido), 1 cena en nuestro restaurante
con Menú Mendaur, 1 almuerzo en nuestro restaurante con Menú Arantza, 45 minutos de acceso al circuito SPA privado con detalle, masajes para los dos y desayunos.
Si el comer para ti es un arte y un placer en sí mismo, ésta es sin duda tu experiencia. Tres días donde comer se convertirá en una experiencia inolvidable.
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CONDICIONES
ALGUNAS APRECIACIONES A TENER EN CUENTA
Sabéis que somos un hotel pequeño, de tan sólo 11 habitaciones. En este sentido,
algunos de los servicios / experiencias que os proponemos no los tenemos de manera continuada en el hotel. Es por eso que os pedimos antelación en las solicitudes, para una mejor organización.

• Posibilidad de contratar guía o acompañante
• Todas las actividades se pueden realizar en castellano y euskara. Para otros idiomas, posibilidad de traductor y/o guía (100€ + 10% iva)
• Una vez reservada la experiencia, se tendrá en cuenta la misma política de cancelación que
para el resto de la instancia.
• El hotel se reserva el derecho a modificar / anular la experiencia y siempre avisando a las
partes interesadas.
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