
 
 
 

Escapada romántica 
Del 1 de  octubre al 15 de  julio 
El paquete incluye: 
 

• Detalles románticos en la habitación 
• 2 noches de alojamiento 
• 2 cenas gastronómicas (se incluye vino de 

la casa) en  nuestro restaurante 
• Una  botella de cava alrededor de la 

chimenea 
• Desayuno/brunch sin horarios 
• Late Check out hasta las 14:00 
• Paseo nocturno por el valle, con guía, para 

ver el espectacular cielo ancarés de 
estrellas y planetas”  

Precio paquete por habitación para dos personas 168€  (IVA incluido) 

Reserva directa con el hotel, en “haz tu reserva”, elricondelcuco.com; o bien al tel. 987564288 - sujeta a 
disponibilidad 

 
 

Escapada Senderismo 
EL Rincón del Cuco está ubicado en  el corazón de la  Reserva de la Biosfera de Ancares y es el lugar ideal 
para viajar a un mundo perdido y descubrir su paisaje espectacular  y remoto, en un entorno de ensueño 
que te hechizará.  
 
Precio por habitación para dos personas  180€ (IVA incluido)  - Oferta válida desde el 1 de octubre 
al  15 de julio 
 
 

•  2 noches de alojamiento en una 
habitación doble  con desayuno 

• Cena cada noche 
• Un picnic para el día de su elección 
• Itinerarios de las rutas 
• Guía gratuito, si fuese solicitado 

 
Reserva directa con el hotel en “haz tu reserva”, elricondelcuco.com; o bien al tel. 987564288 -- sujeta a 
disponibilidad 



 
Escapada  gastronómica 

Del 1 de  octubre al  30 de junio 
El paquete incluye: 

• 1 noche de alojamiento en  una habitación 
doble con desayuno incluido. 

•  A escoger, comida o cena  gastronómica 
(se incluye vino de la casa) en  nuestro 
restaurante, a base de botillo, el producto 
típico del Bierzo, cocinado a la ancaresa, 
con cachelos y chorizos 

• Itinerario de rutas, con guía gratuito, si  
fuese solicitado. 

 

Precio paquete por habitación para dos personas 85€  (IVA incluido) 

Reserva directa con el hotel, en “haz tu reserva”, elricondelcuco.com; o bien al tel. 987564288 - sujeta a 
disponibilidad 

	

	

	

	

	

	

	

	


