
 

10% de IVA incluido en todos los precios 

40160 Torrecaballeros (Segovia) 
Teléfono de reservas: 921401060 // Fax: 921401250 
hotel@fincaelrancho.com // www.fincaelrancho.com 

 

EL HOTEL DEL RANCHO 
PROGRAMA ESPECIAL FIN DE AÑO 2022 

 
 

Opción 1 

 
Viernes 

Alojamiento en el Hotel del Rancho 

Sábado 
Desayuno buffet 

La gran cena de Nochevieja,  

uvas de la suerte y cotillón 

Sorteo de regalos 

Fiesta con música y barra libre 

(Acompañaremos las copas con delicias de 

hojaldre, sándwiches vegetales, 

sopas de ajo, chocolate con picatostes  

y dulces de Navidad) 

Alojamiento en el Hotel del Rancho 

Domingo 
Gran buffet de desayuno, un auténtico brunch 

(desde las 8,00h, hasta las 12,00h) 
Despedida y nunca mejor dicho ¡Feliz Año Nuevo! 

 

Opción 2 
 

Sábado 
La gran cena de Nochevieja,  

uvas de la suerte y cotillón 

Sorteo de regalos 

Fiesta con música y barra libre 

(Acompañaremos las copas con delicias de 

hojaldre, sándwiches vegetales, 

sopas de ajo, chocolate con picatostes  

y dulces de Navidad) 

Alojamiento en el Hotel del Rancho 

Domingo 
Gran buffet de desayuno, un auténtico brunch 

(desde las 8,00h, hasta las 12,00h) 
Alojamiento en el Hotel del Rancho 

Lunes 
Desayuno buffet 

Despedida y nunca mejor dicho ¡Feliz Año Nuevo! 

 

Precio del paquete por adulto en habitación doble: .......................................................................... 299,00€ 

 
El paquete incluye: 

• Alojamiento y desayuno en habitación doble/twin 2 noches (según la opción elegida) 

• Cena de Nochevieja con cotillón, sorteo de regalos, música y barra libre 
 
Suplementos, descuentos y otros precios 
 
Precio por adulto en habitación individual ............................................................................................... 369,00€ 
Precio por niño* en habitación doble o familiar ....................................................................................... 213,00€ 
Precio por niño* (menor de 10 años) en cama supletoria (sujeto a disponibilidad) ................................ 168,00€ 
Suplemento habitación suite (2 noches) ................................................................................................. 120,00€ 
*Menú infantil en la cena del 31/12 
 
Forma de pago: 
El cobro integro de la reserva se hará como fecha tope el 19/12/2022 mediante transferencia bancaria o tarjeta 
de crédito. 
 
Política de cancelación: 
Hasta 72 horas antes de la fecha de entrada (hasta el 27/12/22 a las 23:59h) el hotel reembolsará la totalidad 
de la cantidad abonada. Cancelaciones fuera de plazo y no presentados, el hotel facturará y cobrará el 100% 
de la reserva. 
 
Intolerancias alimentarias: 
Se propondrá un menú alternativo para la persona con cualquier tipo intolerancia alimentaria que sea 
notificada mínimo una semana antes del evento. 
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LA POSADA DEL RANCHO 
PROGRAMA ESPECIAL FIN DE AÑO 2022 

 
 

Opción 1 

 
Viernes 

Alojamiento en la Posada del Rancho 

Sábado 
Desayuno buffet 

La gran cena de Nochevieja,  

uvas de la suerte y cotillón 

Sorteo de regalos 

Fiesta con música y barra libre 

(Acompañaremos las copas con delicias de 

hojaldre, sándwiches vegetales, 

sopas de ajo, chocolate con picatostes  

y dulces de Navidad) 

Alojamiento en la Posada del Rancho 

Domingo 
Gran buffet de desayuno, un auténtico brunch 

(desde las 8,00h, hasta las 12,00h) 
Despedida y nunca mejor dicho ¡Feliz Año Nuevo! 

 

Opción 2 
 

Sábado 
La gran cena de Nochevieja,  

uvas de la suerte y cotillón 

Sorteo de regalos 

Fiesta con música y barra libre 

(Acompañaremos las copas con delicias de 

hojaldre, sándwiches vegetales, 

sopas de ajo, chocolate con picatostes  

y dulces de Navidad) 

Alojamiento en la Posada del Rancho 

Domingo 
Gran buffet de desayuno, un auténtico brunch 

(desde las 8,00h, hasta las 12,00h) 
Alojamiento en la Posada del Rancho 

Lunes 
Desayuno buffet 

Despedida y nunca mejor dicho ¡Feliz Año Nuevo! 
 
 

Precio del paquete por adulto en habitación doble: .......................................................................... 266,00€ 

 
El paquete incluye: 

• Alojamiento y desayuno en habitación doble/twin 2 noches (según la opción elegida) 

• Cena de Nochevieja con cotillón, sorteo de regalos, música y barra libre 
 
Suplementos, descuentos y otros precios 
 
Precio por adulto en habitación individual ............................................................................................... 315,00€ 
Precio por niño en habitación doble ........................................................................................................ 180,00€ 
Suplemento habitación suite (2 noches) ................................................................................................... 90,00€ 
 
Forma de pago: 
El cobro integro de la reserva se hará como fecha tope el 19/12/2022 mediante transferencia bancaria o tarjeta 
de crédito. 
 
Política de cancelación: 
Hasta 72 horas antes de la fecha de entrada (hasta el 27/12/22 a las 23:59h) el hotel reembolsará la totalidad 
de la cantidad abonada. Cancelaciones fuera de plazo y no presentados, el hotel facturará y cobrará el 100% 
de la reserva. 
 
Intolerancias alimentarias: 
Se propondrá un menú alternativo para la persona con cualquier tipo intolerancia alimentaria que sea 
notificada mínimo una semana antes del evento. 
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LA CENA DE FIN DE AÑO 2022 

 

 
 

APERITIVO 
 

Jamón Ibérico de bellota Monte Nevado 
Cremoso de queso Valdeón con picadillo de setas 

Vieira gratinada al aroma de lima 
Anchoa del Cantábrico sobada a mano sobre crujiente de hojaldre 

 

MENÚ 
 

Primer plato 
Crema de bogavante con picatoste de triguero, crujiente de arroz y arbequina 

 
Segundo plato 

Mero braseado con parmentier de coliflor y pisto de langostinos 
 

Sorbete de cítricos con fresa ácida 
 

Tercer plato 
Cordero lechal asado en horno de leña con ensalada de la huerta 

 

Postre 
Coulant de jijona con helado de roscón sobre granizado de mandarina  

Café y licores 
 

Bodega 
Vinos pendientes de determinar 

Champán G.H. Mumm Cordon Rouge Brut (Pinot Noir/Chardonnay/Meunier) 
 

 
 

  
Este menú puede sufrir cambios, algunos acompañamientos pueden ser modificados. 

Se propondrá un menú alternativo para la persona con cualquier tipo de intolerancia alimentaria que sea 
notificada mínimo una semana antes del evento. 
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