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Elige tu cocina Gamma...
... ¡y regálate un fin de semana como gran Chef!

INCLUYE
Dos noches en habitación doble (llegada viernes, salida domingo) 
con desayuno, curso de cocina o repostería (sábado) de 6 horas, 
degustación de fin de curso. Al final del curso se entrega un certificado 
a los participantes. Se recomienda reservar el fin de semana ya en 
el momento de recibir el Regalo.   

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
Por cada pedido de cocina modelo GAMMA del valor de 15.000 
Euros (precio al público), el Regalo se entrega, únicamente con esta 
promoción, al precio de 1 Euro (en vez de 430 Euros). La promoción 
es válida para los pedidos que las oficinas Arclinea reciban hasta el 
31.12.2014, con entrega de la cocina hasta el 31.03.2015.

PROCEDIMIENTO
1 Con la compra de una cocina modelo Gamma, el Punto de Venta 
transmitirá a Arclinea la solicitud del Regalo rellenando un formulario 
específico que deberá enviar conjuntamente con el pedido;
2 Arclinea se ocupará de despachar el pedido y facturar al Punto de 
Venta el Regalo al precio de 1 Euro;
3 poco antes de la entrega de la cocina, Arclinea enviará el Regalo 
directamente al Punto de Venta por carta certificada, dirigida a la 
persona indicada en el formulario de solicitud; el Punto de Venta se 
ocupará de enviar el Regalo al destinatario del regalo.
4 El cliente final elegirá el fin de semana y el curso de cocina o 
repostería en la sección “corsi per amatori” (cursos para aficionados) 
del sitio www.istitutoetoile.it. Llamar al número +39 0761 445160 
para verificar la disponibilidad y confirmar la reserva; comunicar el 
número que figura al dorso de la caja.

Arclinea no responde en caso de falta de entrega del Regalo. Arclinea 
no responde en caso de cancelación del fin de semana ya reservado. 
La prestación está garantizada por Boscolo Etoile Academy srl – Largo 
della Pace 1 – Tuscania – IVA 02674500273. Por lo tanto, Arclinea no 
es directamente y de ninguna manera responsable de los servicios 
prometidos y suministrados.

La recepción del Etoile estará a disposición para suministrar a los huéspedes toda la 
información sobre itinerarios, visitas guiadas para conocer la Tuscia, apetitosas “cenas 
con el chef” (no incluidos en la promoción). Reglamento y detalles en todos los Puntos 
de Venta Arclinea que adhieren a la iniciativa.

Tuscania: un ambiente extraordinariamente rico en historia y encanto. La academia: centro gastronómico, cultural y profesional 
por excelencia en Italia. Regálate o regala una experiencia única a través del BOSCOLO WEEKEND GOURMET personalizado 
ARCLINEA. Pensado para quienes desean combinar el relax con la cocina, el fin de semana ofrece la posibilidad de alojarse 
en el hotel Academy 4 estrellas, en la encantadora ciudad de Tuscania, y participar en los cursos de cocina o repostería para 
aficionados dirigidos por chefs profesionales.

El REGALO es una CAJA prepagada, 
numerada, utilizable durante el mes de JULIO 
de 2015, que ofrece un extraordinario e 
inolvidable FIN DE SEMANA PARA 2 
PERSONAS en el prestigioso instituto de 
formación culinaria BOSCOLO ETOILE 
ACADEMY, Largo della Pace, Tuscania (VT) 
T.+39 0761 445160.


