CENTRO DE TURISMO RURAL

“PAGO DE TRASCASAS”
BODEGAS Y VIÑEDOS ALFREDO SANTAMARIA

C/ Poniente, 16 y 18
47.290 Cubillas de Santa Marta (Valladolid)
Tfno. 983 585 006 / 615 052 287 Fax 983 440 770
enoturismo@bodega-santamaria.com

www.complejoenoturisticosantamaria.com

“Pago de Trascasas” es un Centro de Turismo Rural de
alquiler por habitaciones, con servicio de Restaurante y
diversa variedad de actividades, principalmente enfocadas al
Enoturismo, aunque también es posible el tradicional turismo
histórico y cultural a lo largo de la Ribera del Pisuerga, del
Canal de Castilla, de los Montes Torozos y de los pueblos
limítrofes.
Se sitúa en Cubillas de Santa Marta, un pequeño y tranquilo
pueblo de la comarca de Cigales, en pleno corazón de esta
Denominación de Origen, en los aledaños de “Bodegas y
Viñedos Alfredo Santamaría”, algunas de cuyas
instalaciones están disponibles para los visitantes.
En puro estilo castellano posee 8 habitaciones dobles con
baño propio, una sala de lectura dedicada principalmente a
la vitivinicultura, un salón de estar, un restaurante
especializado en lechazo asado en horno de adobe y barro,
cocina tradicional y postres caseros.
Y un salón adaptable como sala de catas o de reuniones. Un
ambiente ideal para el trabajo conjugado con actividades de
ocio, el sosiego y el descanso.
Gastronomía tradicional maridada con nuestros vinos:
- Productos de la tierra y de temporada
- Asados a base de leña en horno de barro y adobe
- Comedor versátil: eventos y reuniones de empresa
- Comidas bajo encargo / cita previa (grupo mínimo 8
personas; para grupos inferiores consultar disponibilidad)
Celebraciones y reuniones.
Ir más allá de su fin esencialmente vitivinícola, y crear todo
un mundo en torno al vino, abriendo de par en par las
puertas de la bodega: la visita, la cata y ahora también la
gastronomía y el alojamiento.

Ofertas:
Paquete Fin de Semana: (2 personas)
2 noches en habitación doble
Desayuno especial para 2 personas
Media pensión diaria (comida o cena
para 2 personas) *consultar Menú
Visita a Bodega y cata/degustación
* 3ª noche opcional (precio especial
de 49,99 € no incluido, desayuno especial incluido)

299 €
(IVA incluido)

Paquete Gastronómico: (2 personas)
1 noche en habitación doble
Desayuno especial para 2 personas
Media pensión (comida o cena
para 2 personas) *consultar Menú
Visita a Bodega
y cata/degustación
* 2ª noche opcional (precio especial
de 49,99 € no incluido, desayuno especial incluido)

160 €
(IVA incluido)

Precios:
Tarifas particulares:
Opción 1:
Habitación doble con cama de 1,50 m
TV de plasma, canales digitales
Baño propio y calefacción
Posibilidad de cuna/cama supletoria* (coste
adicional de 10/20 €)
59’99 € (IVA incluido)
habitaciones
ALBILLO
GARNACHA
MOSCATEL
MENCIA
CABERNET

Domingos a jueves, excepto puentes y festivo
(tarifas entre semana) 49’99 € (IVA incluido)

Opción 2:
habitaciones
MERLOT
VERDEJO
Habitación doble con 2 camas de 90 cm
TV de plasma, canales digitales
Baño propio con columna
de hidromasaje y calefacción
Posibilidad de cuna supletoria* (coste
adicional de 10 €)

59,99 €
(IVA incluido)
Habitación MERLOT

Domingos a jueves, excepto puentes y festivo
(tarifas entre semana) 49’99 € (IVA incluido)

Habitación doble con 2 camas de 90 cm
TV de plasma, canales digitales
Baño propio adaptado para
minusválidos y calefacción
Posibilidad de cuna supletoria* (coste
adicional de 10 €)

59,99 €
(IVA incluido)
Habitación VERDEJO

Domingos a jueves, excepto puentes y festivo
(tarifas entre semana) 49’99 € (IVA incluido)

Opción 3:
Habitación doble con cama con dosel de 1,50 m
TV de plasma, canales digitales
Baño propio con columna de hidromasaje y
calefacción
Posibilidad de cuna supletoria* (coste adicional de 10 €)

79 €
(IVA incluido)
Habitación TEMPRANILLO

* Desayuno Continental: 3€/persona
- zumo de naranja
- leche, café, cola-cao o infusión
- tostada de pan artesanal con aceite de oliva o mermelada
** Se ofrece también desayuno especial para todos los alojados:
- leche, café, cola-cao o infusión
- zumo natural de naranja
- tostada de pan artesanal con aceite de oliva y mermelada
- yogurt natural o cuajada artesanal con miel

7 €/desayuno (IVA incluido) Bajo reserva previa

Tarifas Especiales:
Socios del Club AS
Descuentos del 15 % para nuestros mejores clientes
Pertenecer al Club AS es totalmente gratuito.
Para formar parte tan solo debe querer beneficiarse de precios
especiales en Bodega de los vinos de “Bodegas y Viñedos Alfredo
Santamaría” y de tarifas especiales en el Centro de Enoturismo
“Pago de Trascasas”
- acceda a nuestro Club de Barricas o confeccione su Propia Bodega
con nuestros mejores caldos
- disfrute de estos vinos en las instalaciones de Bodega/CTR
- tenga preferencia en la compra de vinos de producción limitada
- aproveche promociones exclusivas

* Sobre todas estas tarifas, dependiendo de la época del
año y según demandas podemos ofrecer algún tipo de
descuento en el precio de alojamiento: descuento del
15% por reserva del Alojamiento completo (8 habitaciones) *
*excepto puentes y festivos

** Para que la reserva sea efectiva debe abonarse una
fianza del 30 %
*** La anulación de reserva da derecho a retener en
concepto de indemnización el siguiente porcentaje de la
señal exigida:
- el 15 % cuando la anulación se haga con mas de 30 días de antelación a
la fecha fijada de ocupación
- el 50 % cuando se haga con 30 o menos días y mas de 7
- el 100 % cuando se haga con menos de 7 días

Tarifas Empresas:
Reuniones, presentaciones, seminarios,
actividades de ocio…
Paquetes a la medida para:
- solo reunión (incluye sala de reunión, café y
almuerzo de trabajo)
- reunión y alojamiento (sala de reunión, café,
almuerzo de trabajo y alojamiento en habitación
con desayuno incluido y todas las posibilidades
de pensión)
- o reunión, alojamiento y actividades de ocio
(sala de reunión, café, almuerzo de trabajo,
alojamiento y pensión, visita a la bodega y el
viñedo, catas...)
Solicítenos Presupuesto
Haremos descuentos hasta del 15 % sobre
nuestros precios habituales

Horarios:
El Hotel-Bodega “Pago de Trascasas”
permanece abierto y a su total disposición
todos los días del año *
*consultar condiciones particulares el 1y 6 de enero
y el 24, 25 y 31 de diciembre

Horario de alojamiento:
- recibimiento y acomodo: de 12:00 a 14:00 y 16:00 a
19:00 (si la entrada al establecimiento no pudiera realizarse
en este horario se ruega comunicar posible hora de llegada)

- salida: antes de las 12:00 del día siguiente
Horario de manutención para alojados:
- desayuno: de 9:00 a 10:00 (imprescindible avisar)
- comida: de 14:00 a 15:30 (imprescindible encargar)
- cena: de 20:30 a 22:00 (imprescindible encargar)
La facturación se realizará a la salida del cliente del
establecimiento

