
H O T E L

OFERTA TRUFA EN SORIA 2023
Ven y descubre los encantos de esta gema de la gastronomía, 
déjate guiar por expertos, aprende sobre trufas y disfruta de la 
cultura del tapeo Soriano degustando deliciosas tapas con Trufa 
Tuber Melanosporum en uno de los lugares más emblemáticos 
de la ciudad “La plaza Herradores”.

• Estancia de dos noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet 
de productos de Soria.

• EXCURSIÓN TRUFERA “CAZA DE LA TRUFA ESTANDAR:

Visita a invernadero donde se produce la planta micorrizada que después 
producirá la tan cotizada TRUFA NEGRA “TUBER MELANOSPORUM”
Charla iniciación a la Trufa “LA TRUFA DE PRINCIPIO A FIN “
Salida al campo a ver recolectar Trufas con perro.
Duración aprximada2 horas
La hora de inicio de la experiencia es a las 11:00h .
Se recomienda llevar ropa de abrigo y calzado de campo.
El trayecto hasta la plantación donde se realiza la experiencia se realiza 
en coche particular (15 km)
Menores 10 años experiencia “caza de la Trufa” gratuita.

GRUPOS MÍNIMO DE 6 PERSONAS  Y UN MÁXIMO 10/12

• 1 Tapa concurso Trufa por persona.
• 1 ración de huevos rotos trufados con jamón ibérico 
• 1 copa de Vino D.O. Ribera del Duero por persona.

• Late check-Out hasta las 14:00h (sujeto a disponibilidad)
• Carta de almohadas gratuita
• Wifi gratuito en todo el hotel

TAPEO TRUFA

Fines de semana de:
• Diciembre, enero, febrero y marzo.
* (sujetos a disponibilidad a la hora de hacer la reserva)

DUI: 210,00€ / Habitación  •  Doble: 140,00€ por persona  •  Doble con Supletoria:130,00€ por persona
Tarifas Paquete Caza De La Trufa Excursion Estandar:

La oferta incluye:

H O T E L

OFERTA TRUFA EN SORIA 2023
Ven y descubre los encantos de esta gema de la gastronomía, 
déjate guiar por expertos, aprende sobre trufas y disfruta de la 
cultura del tapeo Soriano degustando deliciosas tapas con Trufa 
Tuber Melanosporum en uno de los lugares más emblemáticos 
de la ciudad “La plaza Herradores”.

• Estancia de dos noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet 
de productos de Soria.

• EXCURSIÓN TRUFERA “CAZA DE LA TRUFA PREMIUM:

Visita a invernadero donde se produce la planta micorrizada que después 
producirá la tan cotizada TRUFA NEGRA “TUBER MELANOSPORUM”
Charla iniciación a la Trufa “LA TRUFA DE PRINCIPIO A FIN “
Salida al campo a ver recolectar Trufas con Bulla (posibilidad de 
recolectar usted mismo la Trufa)
Pequeña degustación con la Trufa recolectada y Vino de la Tierra.
Duración aproximada 3 horas
La hora de inicio de la experiencia es a las 11:00h .
Se recomienda llevar ropa de abrigo y calzado de campo.
El trayecto hasta la plantación donde se realiza la experiencia se realiza 
en coche particular (15 km)
Menores 10 años experiencia “caza de la Trufa” gratuita.

GRUPOS MÍNIMO 4 PERSONASY UN MÁXIMO 10/12.

• 1 Tapa concurso Trufa por persona.
• 1 ración de huevos rotos trufados con jamón ibérico
• 1 copa de Vino D.O. Ribera del Duero por persona.

• Late check-Out hasta las 14:00h (sujeto a disponibilidad)
• Carta de almohadas gratuita
• Wifi gratuito en todo el hotel

TAPEO TRUFA

Fines de semana de:
• Diciembre, enero, febrero y marzo.
* (sujetos a disponibilidad a la hora de hacer la reserva)

DUI: 260,00€ / Habitación  •  Doble: 190,00€ por persona  •  Doble con Supletoria:180,00€ por persona
Tarifas Paquete Caza De La Trufa Excursion Estandar:

La oferta incluye:


