ABADÍA DE FONTFROIDE
TARIFAS PARA GRUPOS 2019
Información y reservas: groupes@fontfroide.com - +33 (0)4.68.45.52.87

VISITAS

OPCIÓN 1 : €8,50 por persona
Incluye visita guiada a la abadía y a la rosaleda y visita
libre a las terrazas cultivadas
Duración: 105 min
Idiomas: Francés, inglés, alemán, español e italiano

OPTION 2 : 15,00€ par personne

Visita guiada a la abadía, la biblioteca Redon y el salón
Fayet
Duración: 2 - 2,5 h
Idioma: Francés

* Salvo el acceso a las diferentes plantas, la biblioteca, el salón Fayet y las terrazas cultivadas, el
monumento es accesible para personas con movilidad reducida.
5 % de descuento para todas las compras que realice en la tienda

CATAS

OPCIÓN 1: 6,50 € por persona
Dégustation privée commentée par un professionnel de 2 vins IGP
Pays d’Oc de la gamme Abbaye de Fontfroide
Durée : 30 - 45 minutes
Langues : Français, Anglais, Allemand

OPCIÓN 2: 8,50 € por persona
Cata privada de 3 vinos de la Abadía de Fontfroide de la IGP Pays
d’Oc y la DOP Corbières, comentada por un profesional y acompañada de agua mineral y galletas saladas
Duración: 30 - 45 min
Idiomas: Francés, inglés y alemán
A cada visitante se le entregará 1 botella de la IGP Pays d’Oc

OPCIÓN 3: 9,50 € por persona
Cata privada de 3 vinos de la Abadía de Fontfroide de la
DOP Corbières, comentada por un profesional y acompañada de agua mineral y aceitunas Lucques
Duración: 30 - 45 min
Idiomas: Francés, inglés y alemán
Se entrega 1 botella de Ocellus de la DOP Corbières a cada
visitante

* La bodega donde se realiza la cata es accesible para las personas con movilidad reducida
Transporte de las compras a su vehículo mediante cochecito eléctrico
5 % de descuento en todas las compras que realice en la bodega

ALMUERZOS
A todos los comensales del grupo se les servirán los mismos platos
OPCIÓN 1: Menú para Viajeros a 21,90 € por persona
Vino IGP Pays d’Oc (1 botella para 4 personas) + café
------Clafoutis tibio de tomates cherry y queso fresco de cabra de Corbières con rúcula
O
Ensalada de beicon ahumado, tomate, cebolla y vinagreta de balsámico
***
Suprema de pollo con salsa de setas y salteado rústico
O
Hojaldre de abadejo con salsa bullabesa y verduras salteadas
***
Tarta tipo torrija al azahar con salsa de caramelo y helado de vainilla
O
Suflé helado al Gran Marnier y su coulis

OPCIÓN 2: Menú Tradición de la Abadía a 28,90 € por persona
Vino de la DOP Corbières (1 botella para 3 personas) + café -----Velouté de guisantes con beicon, crema aromatizada al aceite de trufas y picatostes
O
Rillettes de trucha al queso de cabra fresco con ensalada de rúcula y salsa virgen
***
«Alioli de los monjes»: Bacalao con alioli a nuestro estilo servido tibio, con un huevo
duro, verduritas y salsa rouille
O
«Gallina a la cazuela del Buen Cristiano»: Suprema de carne de ave con verduras,
caldo cremoso y foie gras
***
«Manzanas martilladas a la canela»: Manzana asada con canela y crema inglesa
O
Dariole medieval (tarta con flan de almendra) y helado de vainilla

OPCIÓN 3: Menú Cassoulet a 26,50 € por persona
Vino de la DOP Corbières (1 botella para 3 personas) + café
------Ensalada mézclum con picatostes al ajo
***
Cassoulet de Languedoc de confit de pato y salchicha de
Toulouse, servido en una marmita para compartir
***
Suflé helado y su coulis

COMPLEMENTOS
Agua mineral con o sin gas (botella de 1 l): + 2,50 € por persona
Aperitivo - Copa de moscatel con aceitunas: + 4,00 € por persona
Queso - Tabla de 3 quesos: + 4,50 € por persona

NUESTROS PAQUETES COMBINOS

Una experiencia con aroma a aceite...

A partir de 35,40€ por persona

• Visita guiada de 90 min a la Abadía de Fontfroide
• Almuerzo en la Table de Fontfroide - Menú para Viajeros
(entrante + plato principal + postre + vino + café)
• Visita guiada a la almazara Oulibo y degustación comentada de 75 min

Una experiencia repleta de exquisiteces...

A partir de 35,40€ por persona

• Visite guidée de 1h30, de l’Abbaye de Fontfroide
• Déjeuner à la Table de Fontfroide: Menu des Voyageurs
(entrée + plat + dessert + vin + café)
• Visite guidée et dégustation des Chocolatiers Cathares

Desde los romanos hasta la Edad Media….

A partir de 35,40€ por persona

• Visita guiada de 90 min a Amphoralis
• Almuerzo en la Table de Fontfroide: Menú para Viajeros
(entrante + plato principal + postre + vino + café)
• Visita guiada de 90 min a la Abadía de Fontfroide

Un día en el corazón de Corbières...

A partir de 38,30€ por persona

• Visite guidée de 1h30, de l’Abbaye de Fontfroide
• Déjeuner à la Table de Fontfroide: Menu des Voyageurs
(entrée + plat + dessert + vin + café)
• Visite guidée de 1h30 de Terra Vinéa et dégustation des vins

Patrimonio y territorio …

A partir de 39,40€ por persona

• Visita guiada de 90 min a la Abadía de Fontfroide
• Almuerzo en la Table de Fontfroide: Menú para Viajeros
(aperitivo + entrante + plato principal + postre + vino + café)
• Visita guiada y cata de vinos del Château Le Bouïs, duración 90 min

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Art. 1. Confirmación de reserva
Todas las reservas y servicios implican la aceptación de las presentes condiciones generales de venta.
El servicio de reservas «para grupos» está a disposición únicamente de aquellos grupos formados por al menos 20 personas.
La reserva no será definitiva hasta que no remitamos al cliente
la confirmación de la misma.
La reserva no estará confirmada hasta que no devolvamos al
cliente el presupuesto o la factura firmados con la referencia
«Bon pour Accord» (‘Conforme’).
Se solicitará el 30% del importe provisional del pedido en concepto de pago anticipado.

El restaurante podrá proponer al cliente menús diferentes dentro
de las diferentes opciones que se indican bajo el epígrafe
«Menús de Grupos».
El cliente solicitará cualquier posible modificación de las actividades con al menos 72 horas de antelación.

Art. 8. Organización/Disposición de las mesas
Al objeto de garantizar el mejor recibimiento, el cliente respetará
los horarios de llegada a los que se haga referencia en la confirmación de reserva definitiva y comunicará cualquier retraso poniéndose en contacto directamente con la recepción en el + (33)
04 68 45 11 08 o el restaurante en el + (33) 04 68 41 02 26.
La Abadía de Fontfroide se reserva el derecho de rechazar a un
Art. 2. Tarificación
grupo en caso de que este llegue excesivamente tarde sin coLas tarifas mostradas podrían variar sin previo aviso. Las tarifas municarlo previamente.
confirmadas en el presupuesto o la factura se mantendrán duEl prestador del servicio no será responsable de que se dilate la
rante todo el año en curso.
espera a causa de una afluencia imprevista de clientes.
Tras este plazo, las tarifas podrían variar en función de que se
Los conductores, acompañantes, guías, etc., se ubicarán en la
den ciertas condiciones económicas, en cuyo caso se aplicarían mesa con el resto del grupo, salvo que se indique lo contrario.
aquellas que estén en vigor el día de la prestación del servicio.
La disposición de las mesas se establece en función de la disponibilidad del restaurante y el cliente no puede modificarla
Art. 3. Garantía de reserva
cuando llegue al restaurante.
Se confirmará el número exacto de personas al menos con 7
Tanto la visita como las degustaciones se pueden dividir en vadías de antelación al día de la reserva.
rios grupos en función del número total de personas presentes.
Dicho número de personas se utilizará para calcular la base
imponible de la factura.
Art. 9. Modalidades de pago
La Gerencia se reserva el derecho de cancelación o modificaEl cliente elegirá la modalidad de pago en el momento de la reción de la prestación del servicio en caso de fuerza mayor o cir- serva (pago en el momento o aplazado). No obstante, el prestacunstancias imprevistas (huelga, incendio, daños causados por dor del servicio se reserva el derecho de proponer al cliente,
el agua, tormenta, inundación, etc.).
una vez le haya informado, otra modalidad de pago, en caso de
que este no haya pagado alguna reserva previa o debido a otras
Art. 4. Política de cancelaciones
circunstancias que afecten al funcionamiento del servicio por
En caso de cancelación, no se reembolsará el pago anticipado
motivos ajenos a la voluntad del prestador del servicio.
si esta se realizara con menos de 30 días de antelación al día
En caso de pago aplazado, la factura correspondiente se enviade la reserva.
rá al cliente a la dirección de facturación indicada en la reserva.
Cualquier cancelación que tuviera lugar entre las 24 horas y los El cliente pagará la factura a la recepción de la misma o, en to8 días anteriores a la fecha de llegada de los participantes sudo caso, siempre antes de los primeros 30 días a contar desde
pondrá la facturación del 50% del precio de los servicios reserdicha fecha de recepción.
vados que se hubieran cancelado.
El cliente puede efectuar dicho pago:
En caso de que se realizara la cancelación con menos de 24
- mediante cheque a la orden a nombre de ABBAYE DE
horas de antelación a la fecha de llegada de los participantes, o FONTFROIDE,
estos no se presentaran sin previo aviso, la Abadía de Fontfroi- - mediante transferencia bancaria,
de facturará el importe total de las actividades reservadas que
- mediante tarjeta de débito/crédito,
se hubieran cancelado.
- en efectivo.
En caso de que se anticipe el pago no se aplicará ningún desArt. 5. Consumiciones adicionales
cuento. Cualquier demora en el pago supondrá el recargo de
Los participantes o el responsable del grupo pagarán todos los
una penalización equivalente al tipo de interés legal multiplicado
servicios suplementarios (bebidas, compras, etc.) en el lugar
por diez aplicado a la totalidad de los importes adeudados caldonde se presten estos antes de abandonar las instalaciones.
culado a partir del primer día de retraso hasta el día en el que se
En caso de que los participantes no pagaran estos servicios, se pague la totalidad de la deuda; dicha penalización será efectiva
facturarán los importes correspondientes al cliente o agencia
de pleno derecho cuando se envíe el requerimiento mediante
como responsables solidarios del pago de los mismos.
correo certificado con acuse de recibo y este no obtenga respuesta en los 15 días posteriores a su recepción.
Art. 6. Ofertas especiales
El prestador del servicio se reserva la opción de demandar una
Se regalará:
indemnización por los daños y perjuicios provocados por la de- un menú gratuito por cada 25 que se paguen (incluido el menú mora en el pago por parte del cliente.
del conductor y/o el guía),
De igual modo, el cliente puede pagar la actividad directamente
- una visita gratuita por cada 20 que se paguen (con la excepen la caja de la tienda, de la bodega o del restaurante. Asimisción del guía y/o conductor),
mo, el día de la prestación del servicio el cliente pagará en caja
- una cata/degustación gratuita para el acompañante.
cualquier consumición que no esté prevista en la confirmación
de la reserva (debida a servicios suplementarios o porque se
Art. 7. Condiciones de los «Menús de Grupo»
presenten más personas). No se reembolsará el precio de la
Con respecto a los «Menús de Grupo», el menú que se elija en comida si el día de la prestación del servicio este fuera inferior al
el momento de la reserva será el mismo para todo el grupo con importe de la reserva.
la salvedad de las restricciones alimentarias concretas de cualquier comensal, de las que el cliente se compromete a informar Referencia «Conforme» y firma
al restaurante al menos 7 días antes de la prestación del servicio al objeto de que se puedan ofrecer platos adecuados. Una
vez haya vencido este plazo, cualquier cambio en este sentido
se facturará a razón de 2,00 € cada uno, impuestos incluidos.

