BODAS

BIENVENIDOS AL
HOTEL & SPA
REAL BADAGUÁS-JACA
****

Estimada pareja,
En nombre de todo el equipo del Hotel & Spa Real Badaguás-Jaca,
me gustaría transmitiros nuestro más sincero agradecimiento por el
interés mostrado en nuestro establecimiento.
Somos conscientes de que la celebración de la boda es uno de los
momentos más importantes de nuestras vidas. Por ello, desde el
primer momento nos encargaremos de convertir un día tan
especial en una experiencia en sí misma.
Con un entorno e instalaciones inigualables, nuestro personal se
volcará con el fin de garantizar que vuestro enlace sea inolvidable.
Por todo ello, y esperando que la información que os presentamos
a continuación sea de vuestro total agrado, quedamos a vuestra
entera disposición.
Un afectuoso saludo,
Alberto Ruiz.
Director Hotel & Spa Real Badaguás-Jaca.

NUESTRO HOTEL,
El Hotel & Spa Real Badaguás-Jaca se encuentra en
el corazón de la Jacetania, a tan sólo unos minutos de Jaca,
en la Urbanización Lomas de Badaguás, un paraje de
extraordinaria belleza y tranquilidad con impresionantes
vistas a la Peña Oroel, el monte más emblemático de la
zona.
Desde nuestro acogedor hall, con su gran chimenea,
hasta la amplia terraza mirador, el Pirineo está presente.
Construido en piedra y pizarra de la zona, nuestro
establecimiento dispone de 65 amplias habitaciones y 9
suites equipadas con todo lujo de detalles, todas ellas
exteriores y decoradas en estilo clásico con abundante
madera de nogal. Calidez y hospitalidad que harán que te
sientas como en casa desde el primer momento.

Somos más que un hotel. Entre nuestras instalaciones,
descubriréis una magnífica piscina exterior de temporada junto
a nuestros jardines, en donde podréis igualmente celebrar
vuestra ceremonia. Asimismo, contamos con un área wellness
de 800m² con gimnasio, circuito de hidroterapia y amplia carta
de tratamientos. Un auténtico oasis de paz excepcional en
medio de la naturaleza.
Un equipo de profesionales con experiencia. Con más de
10 años de experiencia a nuestras espaldas organizando bodas
y grandes eventos, nuestro cualificado personal se encargará de
que vosotros, los auténticos protagonistas, os olvidéis de todo
lo demás y os centréis en lo realmente importante: disfrutar del
día más feliz de vuestra vida en un entorno inigualable.

Badaguás, exclusividad y privacidad en el majestuoso
reino natural de los Pirineos.

LOS SALONES,
El hotel cuenta con diferentes salones privados, de estilo
contemporáneo y con abundante luz natural, gracias a sus
ventanales al exterior. Existen diferentes combinaciones en
función de cuáles sean las necesidades de nuestros clientes:
Monteperdido: pensado para las bodas más íntimas y con
las mejores vistas. Capacidad máx. ideal: 70 comensales.
Ordesa + Monteperdido: grandes espacios para grandes
eventos. Más de 300 m² a vuestra disposición para la
celebración de un gran banquete. La capacidad máxima
para esta opción es de 200 comensales.
Casino: ideal para la realización de los aperitivos. Techos
altos y una gran terraza abierta a la piscina.
Todas las salas están decoradas con detalles rústicos y cuentan con
wifi, aire acondicionado y todos los avances tecnológicos

LOS TEMPLOS,
Si vuestra opción es celebrar una ceremonia religiosa
en el incomparable marco pirenaico, en los alrededores de
nuestro hotel podréis encontrar varias de las joyas más
representativas del románico aragonés:
▪ Iglesia de Sta. María de Santa Cruz de la Serós
▪ Iglesia de San Pedro de Lárrede
▪ Iglesia de San Juan de Busa
▪ Iglesia de San Salvador de Biescas
▪ Iglesia de San Bartolomé de Gavín
▪ Catedral de San Pedro de Jaca
En las inmediaciones se encuentra, asimismo, el
histórico Real Monasterio de San Juan de la Peña,
cuna del Reino de Aragón.

EL OTRO TEMPLO,
Si, en cambio, sois más de exteriores y/u optáis por
celebrar una ceremonia de tipo civil, ponemos a vuestra
disposición nuestras instalaciones para que el momento
inolvidable sea también en un lugar inolvidable.
Nuestra zona de la piscina, con sus impresionantes
vistas a la Peña Oroel, puede ser habilitada como lugar de
celebración del enlace.
Se garantiza la privacidad y la exclusividad en el uso
de estas instalaciones mientras dure la ceremonia.
Precio: 550,00€*
*Incluye mobiliario, altar, alfombra nupcial y decoración floral
Badaguás, una boda única en medio de la naturaleza

EL BANQUETE

La organización de un evento tan especial como es el día de vuestra boda requiere de un
banquete de calidad, personalizado y que cuide cada uno de los detalles.
Por ello, colaboramos con varios caterings de reconocido prestigio en el Pirineo y resto de
Aragón que ponen a vuestra disposición su variada carta, compuesta por productos de
mercado, frescos y naturales, para que vosotros elijáis y confeccionéis el menú a vuestro
gusto, según vuestras necesidades y preferencias.
Nuestro servicio de restauración atenderá todo tipo de requerimientos alimenticias: público
infantil, vegetariano, vegano, así como cualquier tipo de alergia o intolerancia.
Todo a vuestro servicio para que los únicos protagonistas seáis vosotros.

DISFRUTAD DE
NUESTRO HOTEL:
LOS EXTRAS

ATENCIONES ESPECIALES,
SUITE NUPCIAL
Un día tan especial se merece la mejor habitación. Estancia
de la noche de boda en nuestra Suite Real en alojamiento y
desayuno, con atenciones especiales y late check-out (hasta las 16h.)

CIRCUITO DE AGUAS
Qué sería de una estancia en nuestro hotel sin conocer su
spa. Os obsequiamos con un acceso para 2 personas al circuito
de aguas. Válido hasta un año después de la fecha del enlace.

ATENCIONES ESPECIALES,
ESTANCIA PARA 2 PERSONAS
Para rememorar vuestro gran día. Si celebráis con nosotros
vuestra boda, os regalaremos una estancia de una noche para dos
personas en Alojamiento y Desayuno. Válido hasta un año
después de la fecha del enlace.

PRECIOS ESPECIALES PARA LOS INVITADOS
No solamente vosotros disfrutaréis de ventajas en nuestro
hotel. Todos vuestros invitados disfrutarán igualmente de precios
especiales en el caso de que se alojen con nosotros durante el fin
de semana del enlace

ATENCIONES ESPECIALES,
GARAJE CUBIERTO
Se incluye de manera gratuita el acceso a nuestro garaje
cubierto para el coche de los novios y el de los padrinos.

COCHE DE NOVIOS
Si no tuvierais un coche para trasladaros en el día más
importante de vuestras vidas, nosotros os podemos poner en
contacto con una empresa de la zona que dispone de un vehículo
de auténtico lujo para este momento:
un Mercedes Benz S600 AMG

CONTRATACIÓN,
Los precios mostrados son aplicables para las bodas
celebradas durante este año y el próximo en curso. Todos los
precios tienen el IVA incluido y pueden estar sujetos a
modificaciones según proveedores.
Para la reserva de la fecha, es necesario:
▪ Fianza: 2.000€ en el momento de la firma del contrato
▪ El resto del montante se abonará mediante transferencia 4
días antes de la fecha del evento.
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