EXPERIENCIAS 2018 LAS CALDAS 4*/5* (Las Caldas – Asturias)

TODOS los programas incluyen:
Para los alojados en el Enclave 4*: 2 noches en alojamiento y desayuno buffet + 1 sesión de 2h30 ininterrumpidas en C. Ecotermal
Aquaxana + Wifi
Para los alojados en el Gran Hotel 5* : 2 noches en alojamiento y desayuno buffet + acceso ilimitado al centro ecotermal Aquaxana
+ acceso ilimitado al centro termal El Manantial + garaje, minibar, Wifi y acceso al Centro Deportivo
ADEMÁS, lo específico de cada programa que a continuación se relaciona:

Experiencia Romántica en 5*

340 € en T.Baja

1 sesión de 75’ para dos personas en la exclusiva Sala de Las Columnas + 1 cena romántica para dos

Experiencia Belleza

209 € en 4* y 270 € en 5* en T. Baja

1 masaje de aromaterapia con aceites esenciales o sesión se watsu

Experiencia Bike en 4*

144 € en T. Baja

Alquiler de bici durante 1 día + disponibilidad de los track de más de 20 rutas circulares desde Las Caldas + servicio de bikefriendly
(área de lavado, taller y guardabicis) + asesoramiento personalizado durante la estancia + acceso libre al Centro Deportivo

Experiencia Golf y Relax

149 € en 4* y 210 € en 5* en T. Baja

1 green fee en el Campo de Golf Las Caldas, por persona y estancia

Experiencia Detox en 4*

494 € en T. Baja

1 tratamiento bioenergético + 1 sesión de Indiba + 1 sesión de entrenamiento personal + acceso al Centro Deportivo

Experiencia Belleza y Salud en 5*

330 € en T. Baja

1 sesión facial de Indiba + 1 programa especial Sea Wabe Body Scrub
- Los precios son por persona y programa en doble en T. Baja. Suplemento por persona y programa en T. Alta: 20 €
- T. Alta: 29 a 31 marzo + 28 julio a 2 septiembre + 12 y 13 octubre + 6 a 8 diciembre + 22 a 31 diciembre

Es una oferta Salud de TURISNORTE. Plazas limitadas. Condiciones según www.turisnorte.es 10% IVA incluido

