9 febrero a 30 diciembre del 2017 Pazo Almuzara

(Boborás-Carballiño-Ourense)

Relájate en Termas da Chavasqueira
Incluye:
1 ó 2 noches en AD o M.P (cena – a las 21:30 hrs-) en el Pazo de Almuzara . Alojamiento en la zona noble.
1 sesión termal en Termas da Chavasqueira: circuito de contraste térmico en contacto con la naturaleza y sauna. Agua, piedra
y energía a 40º en un edificio y entorno de estilo y ambiente japonés. Duración aproximada de la sesión: 1h30m.)
Para los alojados 2 noches, además, visita al Monasterio de Santa María la Real de Oseira, donde será guiado por los frailes y
podrá escuchar los cantos gregorianos (estos sólo en la misa solemne del domingo)
Precios por persona y programa en doble (ver notas):
Programa 1 noche en AD:

40 €

Programa 1 noche en M.P:

72 €

Programa 2 noches en MP:

Programa 2 noches en AD:

55 €
102,50 €

Los secretos de Baco
Incluye:

2 noches (entrada Jueves, Viernes o Sábado) en alojamiento y
desayuno en el Pazo de Almuzara Alojamiento en la zona noble.
Visita a la Bodega Castro Rei (D.O. Ribeiro) para conocer el
proceso de elaboración del vino y cata de sus productos
1 sesión termal en Termas de Prexigueiro (Ribadavia) que
consiste en tratamiento de vinoterapia, circuito de contraste
térmico y masaje parcial de relajación
Precios por persona y programa en doble: 105,50 € (ver notas)

Relax en Termas de Outariz
Incluye:
2 noches en alojamiento y desayuno en el Pazo de Almuzara
Alojamiento en la zona noble.
1 circuito lúdico-termal en las Termas de Outariz (Ourense) de
estilo japonés (contraste térmico con sauna, chorros de gravedad y
spa activo) + masaje completo de relajación. Duración del circuito:
aprox. 2 horas. Duración del masaje: aprox. 50 minutos
Visita al Monasterio de Santa María la Real de Oseira, donde será
guiado por los frailes y podrá escuchar los cantos gregorianos
(estos sólo en la misa solemne del domingo)
Precios por persona y programa en doble:

114,50 € (ver notas)

Son Ofertas Salud de TurisNorte. Plazas limitadas.
Condiciones según www.turisnorte.es 10% IVA incluido

Notas:
Suplemento 13 a 16 abril + Agosto: 10 €/habitación/noche en doble
Chavasqueira y Prexigueiro cierran los lunes
Outariz cierra los martes
La cocina del Pazo cierra los miércoles
Obligatorio llevar bañador, chanclas y toallas para las
instalaciones termales
Transporte por cuenta del cliente. Distancia hasta las
instalaciones termales: unos 30 kms

