
Alquiler de las instalaciones del hotel la corte de lugás  

-Exclusividad del uso y disfrute de las instalaciones de la 
corte de lugás , tanto de los tipis como de las terrazas y 
zonas comunes, así como la planta baja del edificio para la 
celebración del baile.  

-Tipis Montados, con sus chimeneas, iluminación y 
calefactados en caso de ser necesario.  

-Servicio de guardarropía .  

-Una noche en uno de nuestros refugios en régimen de 
alojamiento y desayuno para los novios el día de la boda.  

-Precios especiales en habitaciones para los invitados .  

-Bono regalo de otra noche en uno de nuestros refugios en 
régimen de alojamiento y desayuno (temporada baja) .  

Para realizar el evento, exigimos un mínimo de 80 personas 
adultos, de no llegar a ese número se cobraría el mínimo de 
80 menús y 80 personas de barra libre. 

Barra Libre  

En caso de celebrar fiesta la barra libre la servirá el hotel. 
Tenemos este sistema: Bodas de día:  

CERRADA TODA LA TARDE hasta la 01:00h*. (Hora 
límite de  

música): 18 €/persona adulta*.  

Bodas de tarde:  



CERRADA TODA LA NOCHE hasta las 05:00h*. (Hora 
límite de música): 18 €/persona adulta*.  

*10%iva no incluido.  

Música  

El hotel dispone de dj con discoteca móvil para los bailes: 
500 €* durante la duración de la barra libre. 

*10%iva no incluido.  

Contratación  

En el momento de la Reserva de Fecha se firmará un 
contrato y se abonará un depósito a cuenta de 2.000 € que 
se descontará del total de la factura final de la Boda. Si la 
boda se anulase, se perdería dicha señal.  

Ceremonia Civil  

En el caso de que los invitados quisieran realizar una 
ceremonia civil, el hotel hace un montaje básico de sillas 
alfombra central, mesa con decoración floral básica y 
megafonía. 350€*  

*10%iva no incluido.  

Decoraciones  

En el caso de decoraciones extras, el hotel dispone de 
servicio de decoradora  

    
propia. A consultar.  



Precios especiales de las habitaciones  

-Temporada Alta: (julio. agosto y puentes) Doble: 90€ (iva y 
desayuno incluido) Refugio: 175€ (iva y desayuno incluido)  

-Temporada baja: (resto del año) Doble: 75€ (iva y 
desayuno incluido) Refugio: 180€ (iva y desayuno incluido)  

Cualquier duda que puedan tener, ya saben donde 
encontrarnos. Muchas gracias por interesarse en la corte de 
lugás. La dirección.  

  
	


