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Barceló
HOTELS & RESORTS



UN INTENSO DÍA EN UN 
ENTORNO NATURAL QUE 

SORPRENDERÁ A VUESTROS 
FAMILIARES Y AMIGOS.



Hablar del Barceló Jaca Golf & Spa es 
hablar de un enclave de pura naturaleza 
con vistas a la espectacular Peña Oroel, 
una oportunidad única para celebrar 
vuestro enlace en un marco irrepetible.

Los exteriores se convertirán en el marco increíble para todas vuestras fotos. Desde 
el mismo porche tendréis vistas sobre las montañas y el paraje natural de excepción 
que os rodea.

CON VISTAS A UN PAISAJE ÚNICO Y AL PEÑA OROELÚNICO



250 Este lugar os ofrece la 
posibilidad de albergar 
250 personas en sus te-
rrazas y salones Ordesa y 
Monte Perdido para un 
banquete donde toda la 
atención se pondrá en 
vosotros.

INSPIRACIÓN



El Chef, como no podía ser de otra 
manera, se pone de gala para tal oca-
sión, creando menús especiales y suge-
rentes, elaborados con productos de 
altísima calidad y llenos de personalidad.

Queremos que disfrutéis al máximo de la 
fiesta y los invitados y para ello la 
Música, el baile y la animación estará 
dirigida por creativos profesionales en 
organización de eventos.

VUESTRA 
FIESTA

LOS
FOGONES



Por cortesía de la dirección, los novios 
que decidáis celebrar vuestra boda en 
este maravilloso lugar. Os obsequiamos 
con la Suite Nupcial del  hotel la noche 
de la boda con tratamiento especial, 
incluyendo botella de cava, bombones, 
desayuno room- service  y late 
check-out. 

Por otra parte también cuenta con 
estancias comunes con chimenea y 
todo lujo de detalles a la hora de gozar 
de momentos de relax después de un 
gran día por las inmediaciones.

El Barceló Jaca Golf & Spa os brinda un 
lugar idílico donde enmarcar una boda 
con muchísimo encanto. Las visiones 
de la montaña y la vegetación crearán 
un ambiente natural irrepetible.

Tratamiento de belleza y Circuito de 
Aguas para la novia y novio en nuestro 
centro de salud y belleza.  y un masaje 
especial para cada uno. 

Validez de 6 meses a partir de la fecha de la boda*

Dispone de 74 diferentes habitaciones 
para el descanso de los huéspedes con 
todas las comodidades como baño 
completo, calefacción y unas vistas privi-
legiadas al campo de golf y a la piscina 

Las estancias se convierten en un lugar 
acogedor y están totalmente habilitadas 
para este tipo de celebraciones.

ADEMÁSFELICIDADES EL HOTEL IDÍLICO


