
         
 

CENA ESPECIAL DE SAN VALENTÍN EN EL CAMPING LOS 

ESCULLOS en  San José (Almería) 

Más información: http://www.raar.es/e.php/La-Noria-de-los-Escullos_1702-es.htm  

 

Ven a celebrar el Día de los Enamorados en pleno 
corazón del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

Aquí encontrará un remanso de paz y 
tranquilidad. 

Con motivo de este día tan especial, el Complejo 
Turísticos Los Escullos San-José ha preparado 

una cena de San Valentín con música a un precio 
increíble: 18 euros por persona. 

Y para alojarse, la zona de acampada o el parque 
de bungalows con tarifas especiales para 

colectivos y 
grupos, así 

como 
descuentos 

especiales para 
largas estancias. 

 

   

 

http://www.raar.es/e.php/La-Noria-de-los-Escullos_1702-es.htm


         

COMPLEJO SOL DE TABERNO en Taberno (Almería) 

Más información: http://www.raar.es/e.php/Sol-de-Taberno_1667-es.htm 

 

Escapada romántica del 11 al 14 de febrero 

 

Casa rural de lujo para dos personas 

3 NOCHES (oferta 3x2) por SÓLO 120 EUROS 

 

Y ADEMÁS…….. podrás asistir a la Cena Especial de San Valentín. Precio: 25 euros por persona 

http://www.raar.es/e.php/Sol-de-Taberno_1667-es.htm


         

CORTIJO BARRANCO en Arcos de la Frontera (Cádiz) 

Más información: http://www.raar.es/e.php/Complejo-Rural-El-Barranco_1208-es.htm  

 

¡¡¡Oferta especial para enamorados!!!  

 

2 noches de alojamiento en habitación doble con desayuno, cena para dos personas y una 
botella de cava de bienvenida en la habitación. 

Precio 60 euros/noche 

* Oferta válida hasta el 27 de febrero. Mínimo dos noches 

 

Este complejo rural dispone de 14 habitaciones con baño, una 
habitación familiar (4 plazas) y 5 casas independientes. Todas 

decoradas al más estilo tradicional. El cliente puede practicar la 
caza, senderismo, montañismo, degustación de la gastronomía 

típica y visitar la ruta de los pueblos blancos, de gran interés 
histórico-artístico. 

http://www.raar.es/e.php/Complejo-Rural-El-Barranco_1208-es.htm


     
 

 

Alojamiento Rural 

El Manantial  
(Villanueva del Rey, Córdoba) 

 

Disfruta de 

San Valentín 

de la forma 

más cálida por 

tan sólo 44€ al 

día la pareja. 

En nuestras instalaciones tienes la 

oportunidad de demostrar tu amor al 

calor de la chimenea. 

 

Más información: http://www.raar.es/e.php/El-

Manantial_1703-es.htm 

http://www.raar.es/e.php/El-Manantial_1703-es.htm
http://www.raar.es/e.php/El-Manantial_1703-es.htm


         
 

FINCA BUYTRÓN en Montilla (Córdoba) 

Más información: http://www.raar.es/e.php/Rural-Caicune_1589-es.htm 

 

 

 

SAN VALENTÍN también se puede disfrutar junto a los amigos ………… Ahora es una 
época del año propicia para degustar exquisitos vinos, hacer interesantes visitas a lagares y 

bodegas, así como encontrar un descanso y un encuentro de amigos inolvidables y qué 
mejor que en la FINCA BUYTRÓN en el centro geográfico de Andalucía, todo confort, 

PRIVACIDAD y tranquilidad. 

Descuento del 5% sobre el precio normal. Antes 896 euros, AHORA SÓLO 850 € 

Plazas: Oferta para 16 personas. Precio por persona y noche: 26,56 

Promoción válida del 11 al 13 de febrero 

http://www.raar.es/e.php/Rural-Caicune_1589-es.htm


     
 

 

Hotel Las Rosas 
 (Priego de Córdoba, Córdoba) 

 

Escapada del 11 al 13 de febrero 

Para que puedas escaparte unos días a 

una tierra de pequeños rincones que os 

harán disfrutar te ofrecemos habitación 

doble por tan solo 96 dos noches.  

 

Más información: www.hotellasrosas.net 

http://www.hotellasrosas.net/


     
 

 

Sierra Alcaide  

(Zagrilla Alta, Córdoba) 

Precio fin de semana de San Valentín (dos 

noches) para 6 personas = 170 euros. 

Celebra el Día de los 

Enamorados con tu pareja 

y amigos íntimos en la 

Subbética cordobesa y 

conoce el recién 

inaugurado centro de 

interpretación micológico 

'La Trufa' (único en Europa). Disfruta de 

la variedad de paisajes, senderos, 

patrimonio y gastronomía de la subbética. 

 

Más información: http://www.raar.es/e.php/Sierra-

Alcaide_85-es.htm 

http://www.raar.es/e.php/Sierra-Alcaide_85-es.htm
http://www.raar.es/e.php/Sierra-Alcaide_85-es.htm


     
 

 

Alojamiento El Valle 

(Dúrcal, Granada) 

  

 

Del 11 al 18 de Febrero 

 3 noches por el precio de 2 o 5 noches por el 

precio de 3 en una casa rural con encanto. 1 

Botella de cava por pareja. 

 

Más información: http://www.raar.es/e.php/El-

Valle_1295-es.htm 

 

http://www.raar.es/e.php/El-Valle_1295-es.htm
http://www.raar.es/e.php/El-Valle_1295-es.htm


         

HOTEL SIERRA LUZ en Cortegana (Huelva) 

Más información: http://www.raar.es/e.php/Hotel-Sierra-Luz_1697-es.htm  

 

   Fin de semana romántico a un precio increíble: 230 €/pareja

   VIERNES ………………... Cena y alojamiento 

   SÁBADO…. Desayuno, almuerzo y cena con menú romántico especial  

   y fiesta de bailes latinos 

   DOMINGO…………………. Desayuno y almuerzo 

   Promoción válida para los fines de semana del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20. 

 

   Una noche única de San Valentín: 120 euros por pareja 

   SÁBADO…. Cena romántica y fiesta de bailes latinos + alojamiento 

   DOMINGO…………………. Desayuno 

   Promoción válida: Del 12 y 13 de febrero o 19 al 20 de febrero. 

   * El precio no incluye consumiciones durante el baile

 

MENU ESPECIAL SAN VALENTIN 

ENTRANTES 
Surtido de croquetas 

Tabla Ibérica 
Surtido de Canapés 

Gambón a la plancha 
Beicon con langostinos al horno 

PAUSA 
Sorbete de limón 

PLATO PRINCIPAL  (a elegir) 
Medallón de solomillo de buey con 

patatas panaderas y boletus salteados 
Merluza en salsa verde con gambas y 

almejas 

POSTRES 
Flan de chocolate blanco con helado de 

vainilla y salsa de mango 

BEBIDA 
Ribera del Duero, Rioja, cerveza o 

refresco 

 

http://www.raar.es/e.php/Hotel-Sierra-Luz_1697-es.htm


     
 

 

Molinos de Fuenteheridos 

Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche 

Fin de semana del 11 al 13 de febrero en una 

suitte con amplia terraza desde las que se 

observa la margen 

del río y su chopera 

donde podrás darte 

un baño de amor en 

su bañera de 

hidromasaje. Precio: 

232 euros (incluye desayuno y copa de cava de 

bienvenida) 

Fin de semana en habitación doble superior por 

192 euros (desayuno y copa de cava de 

bienvenida incluido en el precio) 

 

Más información: http://www.raar.es/e.php/Molinos-de-

Fuenteheridos_1695-es.htm 

http://www.raar.es/e.php/Molinos-de-Fuenteheridos_1695-es.htm
http://www.raar.es/e.php/Molinos-de-Fuenteheridos_1695-es.htm


     
 

 

Casa El Bache 
(Quesada, Jaén)  

Fin de semana de San Valentín para dos 

parejas por 140 €  (alquiler casa completa). 

Disfruta de este día en 

un entorno idílico en 

una acogedora vivienda 

que ofrece amplitud y 

recogimiento, al estar en 

el casco antiguo de 

Quesada. Te invitamos 

asimismo a una copa en 

el Bar 43 herederos, centro cultural 

alternativo de Quesada.  

 

Más información: http://www.raar.es/e.php/El-

Huequecito_1654-es.htm 

http://www.raar.es/e.php/El-Huequecito_1654-es.htm
http://www.raar.es/e.php/El-Huequecito_1654-es.htm


         

CASA RURAL EL ALMORADUZ en Santisteban del Puerto (Jaén) 

Más información: http://www.raar.es/e.php/El-Almoraduz_1689-es.htm

Celebra San Valentín 
y sorprende a tu 
pareja con una cena 
romántica en un 
entorno único como 
una Casa señorial del 
S. XIX en Santisteban 
del Puerto, al pie de 
Sierra Morena.  

Los propietarios de El 
Almoraduz han preparado una CENA de 

gala servida por “Elidia Catering” el 
sábado 12 de febrero a las 21 horas. El 
precio 48 euros. 

Los que vengan a disfrutar de esta cena de 
fuera de Santisteban y deseen quedarse a 
dormir en este alojamiento con encanto, 
pueden hacerlo 
por un precio 
MUY 
ESPECIAL de 
50 euros 
habitación 
doble, incluido 
el desayuno del día siguiente.  

Un nido de amor único para pasar una 
noche inolvidable junto a su pareja. 

 

 

http://www.raar.es/e.php/El-Almoraduz_1689-es.htm


     
 

 

El Huequecito 
(Quesada, Jaén) 

Fin de semana para dos personas por 70 €. 

Nuestra casa ofrece intimidad y 

recogimiento, al estar 

en el casco antiguo de 

Quesada. Disfruta San 

Valentín en pareja en 

un entorno idílico y 

pasa una velada 

romántica al pie del 

parque natural de 

Cazorla. Te invitamos 

a una copa en el Bar 43 herederos, centro 

cultural alternativo del pueblo.  

 

Más información: http://www.raar.es/e.php/El-

Huequecito_1654-es.htm 

http://www.raar.es/e.php/El-Huequecito_1654-es.htm
http://www.raar.es/e.php/El-Huequecito_1654-es.htm




         

CORTIJO LAS MONJAS en Periana (Málaga) 

Más información: http://www.raar.es/e.php/Cortijo-Las-Monjas_1604-es.htm  

 

Tenemos preparada la cena, la casa, las velas, la música, la chimenea y el 
champán, sólo falta que vengáis vosotros y pongáis vuestro amor. 

 

2 noches en apartamento para 2 personas, cena en Restaurante Gerardo el 
sábado 12 de febrero. Precio total: 145 € IVA incluido

 

http://www.raar.es/e.php/Cortijo-Las-Monjas_1604-es.htm


         

CERRO DE HIJAR HOTEL en Tolox (Málaga) 

Más información: http://www.raar.es/e.php/Cerro-de-Hijar_1469-es.htm  

¡¡¡DOS EXCEPCIONALES OFERTAS PARA ENAMORADOS!!! 

 

Oferta 1 

1 noche en habitación doble 

Menú de Enamorados con vino 

Desayuno Buffet 

Cava en habitación 

 

Precio por persona: 70 euros 

Oferta 2 

 

2 noches en habitación doble 

Menú de Enamorados con vino 

Desayuno Buffet 

Sesión de spa 45 minutos 

Cava en la habitación 

Precio por persona: 130 euros 

http://www.raar.es/e.php/Cerro-de-Hijar_1469-es.htm


         

COMPLEJO RURAL CAICUNE en Casarabonela (Málaga) 

Más información: http://www.raar.es/e.php/Rural-Caicune_1589-es.htm 

 

Entrada 11 de febrero y salida 13 de febrero 

   SUIT CON JACUZZI 2 PAX ………………. 350 € 

  APARTAMENTO 2 PAX …..……………… 270 € 

  APARTAMENTO 4 PAX ..………………… 440 € 

  HABITACION 2 PAX ……………………… 230 € 

 

* El precio incluye: ALOJAMIENTO + DESAYUNO + 1 

CENA ROMANTICA + 1 BOTELLA DE CAVA 

Opcional: RUTA A CABALLO x 15 €/persona 

Lunes 14 de febrero 

SUIT CON JACUZZI 2 PAX ……………. 98 € 

APARTAMENTO 2 PAX …..…………… 70 € 

APARTAMENTO 4 PAX ..……………… 105 € 

HABITACION 2 PAX …………………… 56 € 

 

* El precio incluye: ALOJAMIENTO + DESAYUNO + 
BOTELLA DE CAVA 

Opcional: Cena romántica x 50 €/pareja y Ruta a caballo x 
15€/pers 

http://www.raar.es/e.php/Rural-Caicune_1589-es.htm


     
 

 

Amores (Quesada, Jaén) 

 

 Casa para dos con leña, obsequio de 

bienvenida. Fin de semana 

romántico en la sierra de Cazorla por 

108 €  

 Casa grande con leña, obsequio de 

bienvenida, y bañera de hidromasaje 

para un romántico baño a la luz de 

las velas. Fin de semana por 150 € 

 

Más información: 

http://www.raar.es/e.php/Amores_1706-es.htm  

http://www.raar.es/e.php/Amores_1706-es.htm
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