XII Media Maratón
El Burgo de Osma
SABADO 9 DE JULIO 2011 19:30 HORAS
El próximo sábado día 9 de Julio se celebra la
XII Media Maratón de El Burgo de Osma. Una
cita imprescindible en el calendario de cientos
de atletas populares.
En el Virrey Palafox queremos apoyar a todos
los atletas ofreciendo la mayor comodidad y
confort.
1. El Hotel II Virrey está situado en la Plaza
Mayor junto a la salida y la meta de la
carrera, puedes cambiarte y ducharte en
tu propia habitación al inicio y al final de
la carrera, sin tener que portar ninguna
mochila.
2. Tus familiares podrán ver la carrera desde
el balcón de la habitación
3. Organizamos la primera comida del
corredor, con los alimentos adecuados
para el esfuerzo de la carrera.
4. Si contratas el alojamiento y la comida
del corredor, te descontamos el precio
del dorsal de la carrera.
Al finalizar la carrera o al día siguiente podrás
disfrutar del mejor premio en el Restaurante
Virrey Palafox. A todos los atletas que se alojen
en el Hotel II Virrey les ofrecemos un 10 % de
descuento en la comida o en la cena a la carta.

Ofertas especiales
Noche del sábado 9 + menú del corredor.
• Alojamiento en habitación doble en el
Hotel II Virrey.
• Desayuno Buffet.
• Menú del Corredor
• Descuento del dorsal.
• 10% descuento en una cena o comida en
el Restaurante Virrey Palafox.
• 65 € por persona en habitación doble. *

Noches del Viernes 8 y sábado 9 + menú del
corredor
• Dos noches en habitación doble en el
Hotel II Virrey
• Dos desayunos Buffet.
• Menú del corredor.
• Descuento del dorsal.
• 10% descuento en una cena o comida en
el Restaurante Virrey Palafox.
• 105 € por persona en habitación doble. *

Condiciones generales
*Descuento del dorsal ya incluido en este precio.
Imprescindible mostrar el dorsal en el momento del pago.
Menú del corredor exclusivo para participantes de la carrera
y acompañantes.
El descuento del 10% en el Restaurante es válido sólo para
este fin de semana y para un máximo de 4 personas por
dorsal.

Menú del corredor.
Gazpacho andaluz
Pasta al estilo Virrey.
Filete de pollo con ensalada.
Macedonia de frutas o Yogurt.
Agua o vino

Precio: 18 €

Haz tu reserva en la web:
http://www.virreypalafox.com
Por teléfono:
975341311
Por email:
info@virreypalafox.com

