
OFERTAS EXCLUSIVAS
SAN VALENTÍN

♥

semana del amor



Reserva ahora y disfruta de la 
tarifa exclusiva de EUR 559 
en Grand Deluxe Design Suite 
o Deluxe Historic Suite

¡O opte por la exclusiva e 
impresionante Suite Real por 
EUR 1305 !

Solo disponible las noches del 
11 y 14 de febrero

• Alojamiento Habitación doble Convento Deluxe
• Desayuno buffet
• Copa de bienvenida en el bar
• Love gift
• Cena Menú especial San Valentín para 2 personas
• Acceso gratuito al gimnasio, sauna, baño turco, jacuzzi, piscinas 

interior y exterior.
• Cata de vinos en nuestra bodega

• Reserva ahora a tarifas desde EUR 299 y comienza tu colección de 
experiencias.

• *Cena disponible el 11 o 14 de febrero.

• ¡Añade una noche más de alojamiento a tu paquete por tan solo EUR 
179!

PACK 1 NOCHE 

ROMÁNTICA 
CON CENA

Disfrute de una noche memorable, love gift, una 
cena a la luz de las velas con un menú especial con 

bebidas en el romántico restaurante Divinus.

“
Cuidamos de tu

descanso

PAQUETE SUITE LIFE 
CON CENA

• Alojamiento en suite para 2

• Convento Espinheiro ediciones 
especiales botella de vino espumoso y 
bombones

• Cena Romántica con Maridaje Menú 
Especial San Valentín

• Toques románticos en la Suite

• Late Check-out garantizado hasta las 
16h

• Oferta desayuno en la Suite



CENA 
ROMÁNTICA 

RESTAURANTE 
DIVINUS

Sorprenda a su ser querido con 
una irresistible cena a la luz de las 

velas en el restaurante Divinus. 
Disfrute de una cena inolvidable 

preparada por nuestro Chef.

Samosa de ave a la pimienta, 
manzana verde, granada

Vino espumoso

**
Risotto de arándanos y espárragos 

verdes con lubina a la plancha
Vino Blanco Monte Bagas de Ouro

**
Sorbete de mora, yuzu y 

espumoso
**

Lomo de ternera blanca, puré de 
chirivía asada, coles de bruselas y 

shiitakes
Vino Tinto Convento Edición Especial

**
Chocolate negro, frambuesas y 

rosas.

(Menú de cena romántica disponible los 
días 11 y 14 de febrero, previa reserva, 

EUR 80 P/P)

“
La cocina del Chef Jorge Peças se 
identifica por la celebración del 
ciclo de la naturaleza y el uso de 

los mejores productos de la tierra.



CENA 
ROMÁNTICA 

RESTAURANTE 
OLIVE

Déjate encantar por el 
ambiente relajado de OLIVE.

À La Carte

“
Especial 
de amor



Involucrado en el paisaje 
alentejano y adyacente al 

Convento do Espinheiro en la 
Quinta do Santo se encuentra 

el exclusivo Restaurante 
Cenoura-Brava

moments of

Saint Valentine

1er momento
ostra, almendra, rosas

2do Momento
Pan FN, Mantequilla de Algas, Mantequilla

de Ajo Negro

3er Momento
garbanzos, lima, cilantro

4to Momento
Lengua de Ternera, Chalota, Cebolla

5to Momento
Lenguado, Espárragos, Champán

6to Momento
Magret, Remolacha, Kale de Temporada, 

Judo Ahumado

7mo Momento
Jengibre, Yuzu, Espumoso

8vo Momento
chocolate blanco, moras, lavanda

noveno momento
suspiros de amor

Espumante Luis Pato
Herdade das Servas Touriga Nacional

Permitido Rabigato
Adega Mae Pinot Noir

Monsaraz Cosecha Tardía
160 euros p/p



Paquete Alojamiento y 

Cena “Momentos San 

Valentín” del 11 al 18 

de febrero

• Alojamiento

• Desayuno buffet

• regalo de amor

• Cena especial San Valentin para 2 personas

• Minibar surtido e incluido en el precio

• Valor total del paquete: 590 EUR

• Noches extra EUR 290

QUINTA DO SANTO

by



“

VOUCHERS

Compra online en nuestra web oficial:

INFO>

O por nuestro departamento de reservas;
reservas@conventodoespinheiro.com

T. 00351 266 788 200

Sorprenda a su ser 

querido con una

oferta única;

Momentos y 

Experiencias

Convento do 

Espinheiro!

• Tarjeta de regalo

• Vales de alojamiento

• Degustación de exquisitos 

menús gourmet

• Experiencias de absoluta 

tranquilidad en el Spa.

destacado

MASAJE DE OLIVA
Masaje de relajación, utilizando la combinación única de 

aceite de oliva y lavanda o romero. Ideal para liberar 
ciertas tensiones con la ayuda del romero o relajarse con 

el aroma envolvente de la lavanda.

20% de descuento durante la Semana del 
Amor, en los precios

de la lista de balnearios. 11 al 18 de 
febrero.

No acumulable con otras 
ofertas/promociones

https://www.conventodoespinheiro.com/vouchers
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