Agencia Mundoweekend
902 112 702
www.mundoweekend.com

LA HÍPICA

AVDA. DE LAS LLANÁS, S/N 40569 DE GRAJERA SEGOVIA.
La Hípica es un centro de turismo activo, que desde 1989 ofrece actividades ecuestres: paseos a
caballo por el campo, paseos en carruaje, clases de iniciación a la equitación y de perfeccionamiento;
pupilaje de caballos, doma de potros.
En la actualidad ofrecemos fiestas camperas para grupos: de empresa, peñas taurinas, asociaciones,
despedidas de soltero o soltera, celebraciones.
Disponemos de espacios para hacer: juegos tradicionales, tiro con arco, anotadoras de infrarrojos,
karts de pedales, etc.
Contamos con plaza cubierta, con palco y museo taurino, para que en cualquier época del año puedan
realizar su evento, sin estar condicionados por el clima. Bar restaurante con una capacidad total de
70 personas, terrazas y espacios exteriores para 150 personas.
Nuestra especialidad son platos caseros con tradición aquí: judías con oreja, patatas con costillas,
huevos con pisto, morcilla o chistorra. Caldereta de cordero, estofado de ternera, chorizo al vino,
rabo de toro, bacalao, platos combinados, ensaladas, parrilladas, etc.
También existe la posibilidad de encargar pollo de corral, cordero o cochinillo asados, ya que estamos
en la zona de estas suculentas delicias. Tipo de comida. Casera tradicional

Después de la cena el restaurante y solo para cenar, se cierra para el grupo si lo desean, y pueden
traer sus artistas o espectáculo.
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MENÚS


35€ / persona, que incluye:
Entrantes de matanza, ensalada, el pollo de



corral, bebida, postre, café, y chupito.

40€ / persona, que incluye:

Entrantes de matanza, ensalada, el cordero o cochinillo asado, bebida, postre, café, y chupito.
Las copas para grupo son a 4.50 €
La barra libre de dos horas o bono de 5 copas es a 23 € por persona.

CLÁUSULAS
1.

Hasta que no se pague la señal indicada por Mundoweekend, no comenzaremos a hacer ninguna gestión de reservas,
con lo cual, hasta que se no se haga efectiva, no se asegura disponibilidad de los servicios.
Dicha señal, se podrá realizar mediante transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito o débito, o a través de
cuenta de PayPal desde el apartado “Reservas online” de nuestra web. Recibirá un recibo en su email por la cantidad
adelantada.

2.

Sí el día del evento, por cualquier motivo, aparecen menos comensales de los previamente reservados, no se devolverá
el dinero ya que la cantidad de comida que se necesita se compra con anterioridad, en caso de aparecer más
comensales, en caso de haber existencias no habrá ningún problema, ya que se suele comprar siempre comida de más.

3.

POLÍTICA DE CANCELACIONES: Si el cliente cancela previamente los servicios contratados, el cliente perderá la señal que
se le haya solicitado, puesto que con esa cantidad tendremos que resarcir al restaurante por la comida comprada y las
reservas perdidas con otros clientes que no pudieron aceptar por su reserva.

4.

RESTO DEL PAGO: el resto del pago excluyendo la parte adelantada de señal en concepto de reserva, se deberá pagar
en el restaurante el día del evento.

5.

Cambio de precios: Mundoweekend se reserva el derecho de cambio de precios en cualquier momento, excepto
cuando se haya pagado la señal de reserva, la cual, mantendrán los precios vigentes al día del pago de la misma.
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