Monçâo – Norte de Portugal

Hotel Termas de Monçao **** y Termas de Monçao
Validez: Enero a Diciembre 2017 (excepto Carnaval, Semana Santa y Fin de Año)

Momentos de Pasión
____________________________________Incluye:
 1 ó 2 noches en alojamiento y desayuno buffet
(posibilidad de desayuno continental en la habitación)

 Alojamiento en suite (bajo disponibilidad)
 Detalle VIP de bienvenida en la habitación
- 1º día: 1 cena a la luz de las velas (sin bebidas)
 2º día:
- 1 cena (bebidas no incluidas).
- 1 masaje local (aprox. 25 minutos)
- 1 acceso al Club Termal de las Termas de Monçâo
(máx. 3 horas ininterrumpidas).
- Uso de toalla y chanclas (obligatorio llevar gorro)

Precio por persona y programa en doble:
- 1 noche: 70 €

- 2 noches: 130 €

Nota: Programa 1 noche incluye los mismos servicios excepto
la cena del 2º día

Cuidese en Monçâo (viernes + sábado)
____________________________________Incluye:
2 noches en alojamiento y desayuno buffet
 1º día: 1 acceso al Club Termal
 2º día: Chorro manual a presión + Envolvimiento de
algas + Masaje relajante general + 1 acceso
al Club Termal
 3º día: Opcional: Programa Sorpresa con
suplemento de 35 €/pax
Precio por persona y programa (2 noches):
- en doble: 128 €
- en individual: 152 €

Villa termal y cuna del “Alvarinho”
____________________________________________________________Incluye:
 2 noches en alojamiento y desayuno bufé
 Visita al Palacio de Brejoeira (interior, capilla y jardines)
 1 acceso al Club Termal de las Termas de Monçâo (máx. 3 horas
ininterrumpidas)

 Uso de toalla y chanclas (obligatorio llevar gorro)
________________________________________Precios por persona y programa:






En doble :
83 €
En individual:
103 €
En cama extra:
74 €
Niño (3ª pax) 0 a 4: GRATIS
Niño (3ª pax) 5 a 12: 37 €

Nota: La visita al Palacio de Brejoeira es con reserva previa en la recepción del hotel y según
disponibilidad (lunes cerrado)

Cuídese en Monçâo (domingo a jueves)
____________________________________________________________Incluye:
 3 noches en alojamiento y desayuno buffet
 1º día: 1 acceso al Club Termal
 2º día: Chorro manual a presión + Envolvimiento de algas + Masaje
relajante general + 1 acceso al Club Termal de las Termas de Monçâo
 3º día: Masaje Vichy + Masaje cráneo-facial + 1 acceso al Club Termal
 4º día: Opcional: Programa Sorpresa con suplemento de 35 €/pax
Precio por persona y programa (3 noches):
- En doble: 177 €
- En individual: 213 €

_______________________________________________________________________________Termas de Monçao:
Situadas frente al Hotel Termas de Monçâo (a unos 50 m), en edificio independiente de 5.000 m2 estructurados en 3 áreas distintas: lúdica,
clínica y terapéutica. El área lúdica está compuesta por Club Termal Infantil, Club termal de adultos y zona de tratamientos.
Club Termal de adultos: piscina dinámica con jacuzzi, cascada, río contracorriente…; saunas, duchas (bitérmica y esencias), fuente de hielo,
camas térmicas, camas de burbujas y sala relax.
Club Termal infantil: piscina dinámica con dragón y tobogán, volcán acuático, sala de juegos, parque infantil.
Horario habitual del Club Termal: 10 a 20:30 horas. Estos horarios pueden variar, reconfirmen en la recepción del hotel o las Termas

Nota: Disponibilidad de la habitación a partir de las 15:00 horas (hora local)

https://www.facebook.com/Turisnorte
http://www.turisnorte.es/
Son Ofertas Salud de TurisNorte. Plazas limitadas. Condiciones según www.turisnorte.es

