Habanos Moments
terra magica
Junio 1-4, 2017

Jueves, 1 de junio •
¡La fiesta del 25 º aniversario de Camelot bajo las
luces de la ciudad!
¡La ciudad medieval de Medvedgrad, Zagreb, party dentro
de lasparedes de 800 años de edad,
donde sólo el cielo es el límite!
Vista impresionante, aire fresco, comida auténtica y el humo
de un cigarro fino bajo las luces de la capital de Croacia.
Código de vestimenta: Medieval casual ;)
Viernes, 2 de junio
Smokin' BBQ bajo las estrellas
Después del desayuno, el autobús te recogerá del
hotel en Zagreb y te llevará directamente a Poreč, Istria,
uno de los destinos gastronómicos más importantes del mundo.
Después de registrarte y relajar tu mente y cuerpo en el
5 * wellness y spa cielo, prepárate para una tarde
temprana de barbacoa junto al mar.
Buena música, cigarros intensos y buena compañía es todo lo
que necesitamos.
Sábado, 3 de junio
Helado, Schnapps & Cigar Matching
¡Confía en nosotros cuando decimos, los sabores
tradicionales fríos de Istria y el humo cremoso de un cigarro
cubano hacen una pareja perfecta!

Cena de gala
TERRA MAGICA
RAMON ALLONES TERRA MAGICA
REGIONAL EDITION - EXCLUSIVO ADRIATICO
Lanzamiento
Descubre la verdadera magia de Terra Magica;
donde el mar se encuentra con el cielo.
Rapsodia de sabores; una cena espectacular de varios platos,
preparada por uno de los mejores cocineros istrianos,
acompañada por vinos regionales y cigarros finos.
Código de Vestir: Vestir para impresionar

PRECIOS
Jueves, 1 de junio
ZAGREB
noche
Camelot Fiesta del 25º Aniversario

GRATIS

(Transporte organizado desde el hotel y de vuelta)

Viernes & sábado, 2 – 3 de junio
POREČ
Viernes, 2 de junio
temprano en la noche
• Smokin’ BBQ bajo las estrellas
Cigarros, bebidas y comida incluidos
Sábado, 3 de junio
temprano en la tarde
• Helado y Cigar matching
Cigarros, schnapps y helado incluidos
noche
• TERRA MAGICA Cena de Gala
Cena de varios platos con vinos y cigarros regionales.
Paquete HABANOS MOMENTS
(Transporte Zagreb - Poreč - Zagreb incluido)

498 €

Alojamiento Zagreb
desayuno incluido

• Westin Hotel 5*
¡Haz un clic aquí para reservar!

135€ / por noche

Alojamiento Poreč
desayuno incluido

• Valamar Isabella Miramare 5*
• Valamar Isabella Hotel 4*

270 € / por noche
230 € / por noche

• Valamar Isabella Villas 5 *
• Valamar Isabella Villas 4 *

280 € / por noche
250 € / por noche

Precios exclusivos para reservar a través de Camelot

Enlázate y reserva ahora:
habanosmoments@camelot.hr
www.habanos-moments.org
www.facebook.com/habanos.moments/
EL NÚMERO DE ASIENTOS ESTÁ LIMITADO
ASEGÚRATE DE QUE TENGAS EL TUYO A TIEMPO

