¿QUÉ ES LA PROMOCIÓN PAZEANDO POR GALICIA?
Del 11 de septiembre y el 13 de diciembre de 2015 y del 8 de enero al 13 de marzo de 2016, un
número destacado de establecimientos de Pazos de Galicia celebra PAZEANDO POR
GALICIA.
Cada uno de los establecimientos participantes ofrecerá dos menús diferentes en Otoño e
Invierno, exclusivamente concebidos para estas dos temporadas. En la página web se podrán
consultar los diferentes menús para la temporada de Otoño, mientras que los de Invierno se
publicarán a partir del 14 de diciembre de 2015 en esta misma página web.
La oferta de “PAZEANDO POR GALICIA” incluye los entrantes, primeros y segundos platos,
postres, cafés o infusiones, vinos de denominación de origen gallega u otras bebidas por el
precio global de 30 €/persona (IVA incluido).
Se ofrecen las siguientes posibilidades con alojamiento:
1.

“Paquete una noche PAZEANDO POR GALICIA”.
• 1 menú otoño o invierno por persona + alojamiento y desayuno en alguno de los
establecimientos participantes en esta promoción (noche de viernes o de sábado a
escoger). El precio es de 120€ /2 personas en habitación doble o de 80€/1 persona
en habitación individual (IVA incluido).

2. “Paquete PAZEANDO Alojamiento y desayuno”
• 1 alojamiento y desayuno en alguno de los establecimientos participantes en esta
promoción (noche de viernes o de sábado a escoger). El precio es de 70€/2
personas en habitación doble).
3.

“Fin de semana PAZEANDO POR GALICIA”.
• 2 menús otoño o invierno por persona + alojamiento y 2 desayunos en uno de los
establecimientos participantes en esta promoción (noche de viernes y de sábado).
El precio es de 200€ /2 personas en habitación doble o de 140€/1 persona en
habitación individual (IVA incluido).

4.

“Fin de Semana Familiar PAZEANDO POR GALICIA”.
• Familiar con 1 niñ@ (hasta 14 años): 2 menús otoño o invierno por cada adulto y
dos menús infantiles por niñ@, alojamiento en habitación doble con cama supletoria
(noches de viernes y de sábado) y desayunos para toda la familia los dos días. El
precio es de 260€, dos adultos + 1 niñ@ (IVA incluido).
• Familiar con 2 niñ@s (hasta 14 años): 2 menús otoño ó invierno por cada adulto y
dos menús infantiles por cada niñ@, alojamiento en dos habitaciones dobles
(noches de viernes y de sábado) y desayunos para toda la familia los dos días. El
precio es de 300€, 2 adultos y 2 niñ@s (IVA incluido).

Por cada tres estancias que un mismo cliente realice en cualquiera de los Pazos
participantes en la promoción, PAZOS DE GALICIA le invitará a la cuarta estancia. Se
tendrá como referencia la estancia de menor valor. La opción de menú sin alojamiento no
computará para optar a la cuarta estancia gratuita. Consulte las bases en la sección indicada
más abajo.

BASES Y CONDICIONES DE “PAZEANDO POR GALICIA”
La campaña promocional PAZEANDO POR GALICIA impulsada por PAZOS DE GALICIA se
lleva a cabo los viernes, sábados y domingos entre el 11 de septiembre y el 13 de
diciembre de 2015 para el menú de otoño (excluidos los fines de semana del 30 de octubre
a 1 de noviembre y del 4 al 6 de diciembre) y entre el 8 de enero y el 13 de marzo de 2016.
En esta campaña los establecimientos adheridos pueden ofrecer cuatro modalidades diferentes
con alojamiento.
El “menú otoño o invierno” se servirá en el establecimiento o en un restaurante cercano y su
composición será libre, pero deberá contar con un entrante, un primer plato, un segundo plato,
pan, postre, café o infusiones y bebida. La bebida llevará incluido algún vino gallego con
Denominación de Origen. El precio por persona, IVA incluido, será de 30€.
Los clientes podrán optar por consumir el “menú otoño ó invierno” durante la comida o la cena, a
su conveniencia, en cualquiera de las modalidades; previamente, en el momento de efectuar la
reserva, el cliente deberá indicar al establecimiento su elección.
Otras opciones del “Fin de semana familiar” (más de dos niñ@s, etc.) serán de libre pacto entre
clientes y los establecimientos, debiendo consultarse con los establecimientos adheridos a esta
modalidad de la promoción.
Los “menús infantiles” serán libres en cada establecimiento, procurando adaptarlos a las
peticiones de los clientes.
Todos los precios serán con I.V.A. incluido. No se podrán cobrar precios diferentes a los
publicitados y comprometidos en la campaña, ni alterar unilateralmente ninguno de los
compromisos adquiridos, excepto los servicios adicionales libremente pactados entre los clientes
y los establecimientos.
A los clientes que disfruten por primera vez de alguna de las cuatro modalidades con alojamiento
ofertadas (cinco incluyendo las dos opciones del “Fin de semana familiar”) al terminar su
estancia y en el momento de abonarla se les entregará un carnet Bono Gastronómico, que
deberá ser sellado por el establecimiento. El establecimiento tiene que entregar
obligatoriamente una factura en la que se indique el servicio prestado, identificando
nominalmente al cliente. Cuando un mismo cliente disfrute de tres estancias con
alojamiento deberá contar con los tres sellos correspondientes en su carnet Bono
Gastronómico y con las tres facturas. Tendrá entonces la opción de la cuarta estancia
gratuita. En caso de que las tres estancias realizadas no sean de la misma modalidad, la cuarta
será igual a la de menor importe ya disfrutada.
Podrá escoger el establecimiento adherido a la promoción que desee dentro del período de la
promoción, es decir entre el 11 de septiembre al 13 de diciembre de 2015 o entre el 8 de enero y
el 13 de marzo de 2016.
Se ruega consultar los períodos de cierre de los establecimientos adheridos a la promoción
antes de realizar las reservas y consultar las modalidades de participación de cada pazo.

