HOTEL BALNEARIO DE MONDARIZ 4* (Mondariz/Balneario – Pontevedra)
______________________________________________________________________________Tarifa Valores 2019 , incluye:
 Alojamiento y desayuno buffet
 1 programa de Ocio diario, a elegir entre, acceso al Palacio del Agua, sesión de Balneario celta o green-fee
______________________________________________________________________Precios por persona y NOCHE en doble:

55

 Desde
€ para estancias de 5 noches
 Desde 58 € para estancias de 1 noche entre semana
 Desde 83 € para estancias de 1 noche en sábado o Temporada Alta
Consulte tarifas definitivas, según fechas de viaje, en http://reservas.turisnorte.es/

SUPEROFERTA 2 NIÑOS gratis hasta 12 años: Alojamiento, desayuno, comida y cena GRATIS (menús
infantiles en el restaurante del hotel, acompañados de los padres) + Área infantil “Mondariz Kids” GRATIS

Notas de la Superoferta:
GRATUIDAD aplicable al niño 2ª pax (compartiendo habitación con 1 adulto. El adulto paga precio de habitación individual),
3ª pax (en cama supletoria) o 4ª pax (compartiendo supletoria con el 1º)
El acceso al Palacio del Agua es pago directo en el hotel (22 € /acceso). Pueden acceder desde 3 años y en horario infantil.

TRATAMIENTOS OPCIONALES (Antiestrés, Belleza, Reumatológico, Antitabaco): 55 € por persona y día (Mínimo 2 días)
Técnicas para los programas de 2 ó 3 días:
- Antiestrés Día 1: peeling corporal + baño niágara + chorro. Día 2: baño burbujas + chorro + masaje local. Día 3: baño hidromasaje + ducha circular + masaje local.
- Belleza: Día 1: peeling corporal + baño atlantis + ducha circular. Día 2: tratamiento facial personalizado. Día 3: aplicación de algas + chorro + masaje local.
Técnicas para los programas de 4 días (Bienestar, Antiestrés o Belleza): a criterio del Balneario tras consulta médica inicial
Técnicas para los programas de 5 ó más días y con mín. de 5 noches de estancia ((Reumatológico o Antitabaco): a criterio del Balneario tras consulta médica inicial

_________________________________________________________Palacio del Agua y Balneario Celta:
Palacio del Agua: centro termolúdico de 3.000 m2 de ocio en el agua (piscina de 240 m2 con camas de agua, géiseres, bancos y chorros de hidromasaje a
diferentes alturas, cuellos de cisne, zona de río y la gran cascada; dos minipiscinas panorámicas con bancos de hidromasaje y burbujas a diferentes
temperaturas. Saunas húmedas y secas. Saunas celtas. Flotarium. Piscina infantil (3 a 7 años). Sauna y piscina de agua caliente al aire libre.). El acceso es de
un máximo de 3 horas ininterrumpidas. Mínimo 3 años cumplidos para poder acceder al Palacio del Agua
Balneario Celta: Circuito de aproximadamente 1 hora y media de duración. Consta de: ducha efecto peeling, baño colectivo interior, sauna celta, chorro a
presión, baño colectivo exterior.

Es una oferta TurisNorte. Plazas limitadas. Condiciones según web www.turisnorte.es . 10% IVA incluido

https://www.facebook.com/Turisnorte

