
Día de los
Enamorados

Cada 14 de Febrero celebramos universalmente el día del Amor y la afectivi-
dad. Esta es una maravillosa oportunidad para demostrar nuestro amor y cele-

brar de manera íntima con nuestra pareja 
En Casa Primal te invitamos a hacer una pausa y pasar esta día de una manera 
diferente, alejados de lo cotidiano, rodeados de maravillosos paisajes natura-
les. Te invitamos a participar en diversas actividades al aire libre, y de un deli-

cioso menú especialmente preparado para esta ocasión. ¡No te pierdas la 
mejor opción para compartir con tu pareja y pasar un día inolvidable!



1. Desconectarse de la vida cotidiana: el Día de San Valentín es una excelen-
te oportunidad para desconectarse y tomarse un tiempo para enfocarse en 
uno mismo y en su pareja.

2. Rejuvenecer el sentido de la vida: la naturaleza es un lugar maravilloso, 
que rejuvenece el sentido de la vida, proporcionar tranquilidad y relajación.

3. Desarrollar una relación más fuerte: una oportunidad para reconectarse 
con la naturaleza, y fortalecer los vínculos de pareja.

4. Una oportunidad para explorar: Celebrar el Día de San Valentín es una ex-
celente oportunidad para explorar nuevos lugares juntos, y crear nuevos re-
cuerdos en pareja.

5. Experimentar nuevas actividades: Pueden experimentar nuevas activida-
des juntos como senderismo, nadar, montar en caballo, hacer rafting  o sim-
plemente pasear.

casaprimal.cl

Amar es como un río que fluye
a través de la naturaleza

Aprovecha los beneficios únicos de celebrar el
día de los enamorados en la naturaleza
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· Habitación para 2 personas  por una noche Check In 14:00 y Check Out 12:00 hrs 
· Desayuno buffet para 2 personas 
· Caminata a la Cascada de las Animas
· Cena para 2 personas  en nuestro íntimo restaurant Primal ( No incluye bebestibles)
· Piscina. 
· Hot-tub, para 2 personas  con botella de Champagne y bombones exclusivos de Casa 
Chocolate ¡Un lujo!
· Vista a Casa de Chocolate

El programa incluye:

En la noche podrás disfrutar de música en vivo al exterior, junto a una fogata 
bajo las estrellas.

Tendremos abierto nuestro bar Primal, con tragos de autor y cervezas de 
producción local*.

Valor del Programa:

Habitación Superior

$ 225.000
por pareja

Habitación Estándar

$ 205.000
por pareja

Habitación Deluxe

$ 250.000
por pareja

(Hot Tub privado)

Además puede contratar servicios adicionales como: Masaje, Rafting, Cabalgatas y mucho más!
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Opciones de la Cena:

Deléitese con una de nuestras 3 exquisitas opciones: 
1. Carpaccio de Salmón 
2. Camarones Apanados 
3. Ceviche de Champiñones

Entrada

Para terminar esta inolvidable velada, elija entre nuestras 3 exquisitas opciones: 
1. Tiramisú 
2. Cheesecake 
3. Panacotta de Frutilla

Postres

Elija entre nuestras 4 maravillosas opciones: 
1. Asado de Tira acompañado de Puré de Coliflor con Papas Rústicas/Risotto
2. Plateada acompañada de Puré de Coliflor con Papas Rústicas/Risotto
3. Panzoties Ricota y Espinaca
4. Ravioles de Carne 
Todas las opciones vienen acompañadas de una Ensalada Mixta de Verdes

Fondo



Este año sorprende a tu pareja con un
programa romántico en Casa Primal

¡Te esperamos!
Reservas y contacto: 

info@casaprimal.cl   |   +569 90767470

casaprimal.cl


