
Felices fiestas
& próspero año 2019

Oferta de Navidad 
para tus huéspedes

Menús a domicilio / Combo del mercado a tu mesa / The Great Party

_



Castañas asadas

roscón de reyes

el
 tie

mpo en invierno

Las temperaturas bajan 
en invierno en la ciudad, 
llegando a una mínima

de 5ºC-6ºC

Actividades

El tiempo no enfría el ánimo 
a nadie, puedes disfrutar de 

patinaje sobre hielo, el Belén 
vivienete y la feria de

figuras del centro

la decoración

Sevilla es famosa por vestirse
en Navidad para una época

del año llena de ilusón,
reencuentros familiares

y amistad

Las castañas asadas son un 
clásico de la estivalidad 

de la ciudad.

El roscón de Reyes se toma el 
mismo día de la Epifanía, 

y durante el resto 
de enero

Sevilla en NavidadSevilla en Navidad



Protocolo de  tráfico
interés para la movilidad 
desde el 1/12/18 hasta el 7/1/19

Listado de tarifas de transfer 
desde el 1/12/18 hasta el 7/1/19

Zonas afectadas

· Centro histórico
· Zona Nervión Luis de Morales
· Confluencia de la Avenida de Andalucía con ronda del Tamarguillo
· Calle San Jacinto tramo peatonal y su entorno
· Calle Asunción tramo peatonal y su entorno
· Calle Marqués de Pickman
· Entorno del Centro Comercial el Mirador

El acceso en vehículo al centro Histórico se ve 
cortado del 15 de diciembre al 6 de enero de 10:00 a 
22:00, a excepción de acreditados, motos, o turismos oficiales del 
ayuntamiento de Sevilla. 

La Cabalgata, del 4 al 7 de enero afectará a la Calle Barrera y su 
entorno, Universidad de Sevilla, y su recorrido oficial.

Con motivo de los cambios en la movilización y el 
exceso de tráfico, las tarifas de transfer se verán 
sujetas a cambios según la zona de recogida y destino.

Las reservas podrán ser realizadas solo por correo 
electrónico o por teléfono. En la página de Cohosting 
no se podrán realizar reservas. 



Ofertas de  Navidad
Menús a domicilio

Combo del mercado a tu mesa
The Great Party

_



Elige  tus fiestas

Combinables como quieran tus huéspedes, con ofertas por pedir más de 1 combo 
ofrécelas para que disfruten de una estancia increíble. 

Reservas hasta 
el mismo día a las 12:00

Cena de Navidad
o fin de año

entrega en casa

45€ 45€ 50€

Cena del mercado
a tu casa

entrega en casa

Hard Rock
Party

Perfecta para parejas, familias 
y grupos de amigos. 

Variable según dietas, alergias 
o intolerancias. Precio por 

persona

Ideal para familias 
y grupos de 4 personas.
Disponible el 24 y 31. de 
diciembre. Variable según 

dietas, alergias o intolerancias

Incluye concierto en directo
y barra libre de 00:00-4:00

Precio por persona



Entrantes

Principales

Postres

Foie mi-cuit con biscotti de frutos secos 
sobre mermelada de melocotón (E1)

Ensalada de espinacas con nueces y queso de cabra 
con salsa de miel y naranja (E2)

Hummus y Baba ganoush 
con crudités (E2)

Brownie de chocolate y nueces
con cobertura de mousse de chocolate blanco (P1)

Tiramisú (P2)

Crumble de manzana (P3)

Tartar de atún con aguacate y tomate  
acompañado de tostas (P1)

Salmón grill y espárragos trigueros 
sobre puré de patata y maíz (P2)

Carrillada ibérica al Pedro Ximénez 
con base de patatas (P3)

Pollo de corral relleno de panceta y queso escarmoza 
sobre puré de patata y salsa de champiñones (P4)

Menú de  Navidad
& Fin de  Año

Disfruta de una cena maravillosa 
desde la comodidad de tu alojamiento,

Cohosting se encarga de hacértelo llegar
el día y hora de tu elección.

Felices Fiestas!

!

A elegir 1 plato de cada sección. 
Incluye 12 uvas por persona.



Para los más 
peques_

Menú “Reyes Magos”
Hamburguesa con queso

acompañada de patatas fritas

Zumo de frutas

Petit suisse

Menú “Papá Noel”
Fingers de pollo

acompañados de patatas fritas

Zumo de frutas

Petit suisse

Menú de  Navidad
& Fin de  Año

Cohosting se ocupa de todo, 
incluso para los reyes de la casa. 

Elige el menú infantil que quieran los niños
y no te preocupes por nada.

Felices Fiestas!

!

A elegir 1 menú de los dos. 
Incluye 12 uvas por niño.



Sírvelo así...
Para compartir, 21:00

El último plato del año, 22:30

Lucky grapes, 00:00

Pate de Pato
Queso Brie

Jamón Curado al corte
Aceituna Manzanilla Sin Hueso

Vino Tinto Rioja Faustino

Salmon Ahumado Lonchas
Surtido de Sushi de 16 piezas

Tortilla de Patatas

Vino Blanco Rioja Coto

12 Uvas de la suerte (por persona)

Cava Semiseco Carta Nevada, Freixenet

tu cena, del 
mercado a la mesa

Cohosting te lleva todos estos productos 
locales de mercados de confianza para 

que disfrutes preparando un picoteo para 
ti y los tuyos. Ideal para 4 personas.

Felices Fiestas!

!



Increíbles
Fiesta Barra libre

en local de moda
de 00:00 a 4:00

Música en directo, Cócteles y una 
experiencia increíble

Después de la cena,
disfruta de la

Unas fiestas



Cómo comunicar
las ofertas de  Navidad_

Que tus huéspedes disfruten 
de las mejores vacaciones 

Gracias a tus recomendaciones



19:32

19:32
Thank you!

        Here you will find services 
and experiences to do during 
your stay this Christmas: 
cohosting.es/myhouse

Cómo comunicar
Puedes comunicar las nuevas ofertas de Navidad de diferentes maneras. Lo 
importante es que tus huéspedes sepan que vienen en una época del año 
espectácular en la ciudad, y que disfruten al máximo de lo que puede ofrecerle 
Sevilla en Navidad. 

Por Booking 

Desde Booking puedes enviar una imagen de bienvenida, que podrás descargar 
desde nuestro blog haciendo clic aquí, adjunto con el mensaje automático de 
“confirmación de reserva” o bien a posteriori en un mensaje ordinario. No olvides 
añadir el enlace a tu alojamiento o a cada oferta ofrecida por Cohosting.

Por Whatsapp

Cuando se acerque el día de llegada, podrás enviar la misma imagen de bienvenida, 
si no la has enviado previamente, acompañada de un enlace para acceder a tu 
alojamiento y podrán ver y reservar las ofertas de Navidad. También podrás 
adjuntar un enlace directo a cada oferta.

Por email

Toda la oferta de Navidad en formato PDF la podrás enviar directamente por 
correo a tus huéspedes y que ellos vean qué quieren para sus fiestas. Podrán 
reservar a través de un enlace hacia cada combo o hacia tu alojamiento, o bien 
podrás reservar por ellos, enviándoles un enlace de pago para finalizar la reserva.

Además de esto, puedes añadir en tu página web la oferta de Cohosting para que 
contacten contigo tus huéspedes y gestionar las reserva, hacer una campaña en tus 
redes sociales, y seguir los consejos de este artículo del blog.

Clica en la imagen 
para descargarla

Envía tu enlace al 
alojamiento o a las 
experiencias

19:31

https://cohosting.es/blog/wp-content/uploads/2018/10/navidad-con-logo-2.jpg
https://cohosting.es/blog/campana-navidad-alojamiento-turistico/
https://cohosting.es/blog/campana-navidad-alojamiento-turistico/


Felices fiestas
& próspero año 2019_

hola@cohosting.es
+34 640 661 840

cohosting.es


