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WEEKEND WEDDING
Pensado para ti

Weekend Wedding en el
Vilar Rural Arnes ****
Arnes, Terra Alta (Tarragona)
Arnes es un municipio catalán de la provincia de Tarragona, situado
en la comarca de la Tierra Alta. El pueblo se ubica en una pequeña
colina cerca de los ríos Algars y los Estrechos de Arnes.
El Hotel Vilar Rural de Arnes se encuentra en el corazón de la
Tierra Alta, próximo al Parque Natural de los Puertos. Un entorno
incomparable donde poder celebrar una de las fechas más
importantes rodeados de familia y amigos.
Te ofrecemos el encanto del entorno y la magia de nuestro equipo
de eventos que harán que tu día sea único y exclusivo. Hacemos
posible momentos únicos e inolvidables para ti y los tuyos.

Comparte un fin de
semana especial y
único con tu familia
y amigos en un
entorno privilegiado,
con el espacio y
decorado soñados.
HOTEL VILAR RURAL
ARNES ****
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WEEKEND WEDDING
Pensado para ti
¿Que es el Weekend Wedding?
Arnes, Terra Alta (Tarragona)
El WEEKEND WEDDING es un nuevo concepto de celebración que ofrece
a los novios una celebración a medida, más personalizado y con el objetivo
de que toda la familia y amigos puedan compartir el fin de semana en un
entorno único.

Una celebración única a tu medida

ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO
+
BUFFET DE GALA Y
CELEBRACIÓN

Presupuesto a medida. Tu lo marcas, nosotros nos adaptamos.
Posibilidad de exclusividad del Vilar. Un día solo para ti y para los
tuyos.
Espacios exteriores. Diseñamos todos los espacios tal y como lo
habías soñado.

Desde 119 €
por persona

Restaurantes. Gastronomía de proximidad, de temporada y de
calidad.
Alojamientos. Todas las comodidades de un hotel rural de 4
estrellas.

Disfruta de un fin de semana diferente
Otros servicios opcionales.
Posibilidad de organización de actividades de entorno para toda la
familia y grupo de amigos durante la estancia en el Vilar Rural.

Haremos que
tu celebración
sea un día
único ¡para
recordar!

