Valencia

Barcelona

Oferta Despedidas Solter@ Barcelona
DesdeMundoweekend Barcelona os proponemos la siguiente oferta para:
Tenemos dos albergues en Barcelona: Yellow Nest (Passatge Regent Mendieta, 5) super cerca del Camp Nou y Garden
House ( Calle de Hedilla 58,parada de metro Valldaura) que os invitamos a conocer cuándo queráis.
Cada vez hay más grupos de despedidas que no les importa estar en habitaciones de 2, 4, 6 o más camas mientras estén
ellos solos sin compartir con otras personas ajenas al grupo, ya que en realidad van a hacer poco uso de la habitación y lo
que quieren es contratar un espectáculo, cena, limusina etc... con nosotros y que les resulte económico.
Nuestra oferta:
•

Como sabemos que al novi@ se le paga el fin de semana, estancia gratis para el novio o novia en habitación
compartida con el resto del grupo (para grupos de más de 10 personas).

•

Botella de cava de bienvenida para el grupo

•

Late desayuno hasta las 13 h: Ampliamos el servicio de desayuno 2 horas para los que se levantan tarde (hasta las
13 h) (Desayuno: 1euro por persona y servicio)

•

Late check out hasta las 13 h.

Precios
Vigencia: delunesadomingo (exceptoen eventosespecialesen laciudad)

Precio: 20 € por persona desde el 15 de Septiembre a 15 de Junio

Precio: 30 € por persona desde 15 de junio a 15 de Septiembre *Mínimo 2 noches
Restricciones: Oferta para grupos de más de 10 personas / Pago 100% por adelantado y cancelación sin
cargos hasta 30 días antes / No disponible en fechas de eventos especiales/ El desayuno debe ser
reservadocon antelación paramantener eseprecio.
Qué incluye: Alojamiento en habitaciones privadas para el grupo +novi@gratis para grupos de más de 10
personas +Fiesta bienvenida con botella de cava +“late” desayuno (2 €/ pax) y Late check out hasta las 13
horas el día después de la fiesta

YELLOW NEST HOSTEL
A tan sólo unos metros del estadio Camp Nou, este
Hostel tiene una atmósfera muy agradable donde
conocer gente de otros países, en una fantástica zona
común donde se puede sociabilizar, relajarse, comer,
beber y también disfrutar de nuestra Sala de juegos,
con billar,máquinadejuegos,entre otros!
Después del tour por Barcelona, podrás disfrutar de
nuestra gran sala de cine/ televisión para ver películas
en tu propio idioma o nuestra terraza para tomar el
sol.

Instalaciones
Tiene habitaciones compartidas desde 2 hasta 10
camas! Todasellasdisponen deaireacondicionado.

¿Cómo reservar?
A través del formulario de contacto orientado a
despedidas
de
nuestra
página
web
:
www.mundoweekend.com

GARDEN HOUSE NEST HOSTEL
Esta antigua casa del siglo XIX totalmente
reconstruida, en el barrio Horta, consigue que los
clientes se encuentren en un lugar tan bonito y
acogedor que se olviden de estar en una ciudad tan
enorme como Barcelona. Su atmósfera tan íntima y
personal hacequete quieresquedar avivir en él.
Después de un díade ajetreo en Barcelona, relájate en
su jardín bajolosárboleso unaterrazaen laazotea!
Instalaciones
Tiene habitaciones compartidas desde 2 hasta 8
camas!

Nuestra Restauración
NuestrosDesayunos
Estándar: leche, tostadas,mantequilla, mermelada, zumo,café =2 € por personay servicio
Superior: añádele frutatemporada,yogurt,croissant o magdalena=3 € por personay servicio
Extra: 1sándwich de jamón york y queso =2 € por personay servicio
Picnic para llevar: dosbocadillos, +1piezade fruta+1botellaagua=7 € por personay servicio
NuestrosMenús
Servido: ensalada, primer plato, segundo plato,pan,postrey bebida=12 € por personay servicio
Barbacoa en Garden House: surtido carne +bebida+ensaladavalenciana +postre=10 € por personay servicio
Paella en Yellow: Plato de paella valenciana (o de verduras para vegetarianos) + ensalada + postre= 10 € por
personay servicio
Condiciones
-Sujeto adisponibilidad y restriccionesdel establecimiento.
-Disponemosde menúsparaintolerantes y alérgicos, así como adaptadosadeportistas.

Nuestros Servicios

