_______________________________________________Programa base "SANITAS PER AQUA” incluye:
 Alojamiento en habitación con vistas a la Ría y desayuno buffet
 Acceso ilimitado al Spa, a todas las piscinas climatizadas + circuito dinámico con camas de agua, cascadas… + jacuzzies,
saunas finlandesas, baño de escarcha + sofás anatómicos + fitness center + Caribbean Chill Spa (piscina exterior
climatizada, jacuzzi, aquapark infantil exterior, zona relax con hamacas, solarium…)
El acceso ilimitado comprende desde la hora de entrada del cliente hasta las 14:00 horas del día de salida (debiendo
abandonar la habitación a las 12:00 horas)
 Aguas Solvida gratuitas en minibar
 Uso de play station 2, 3 y 4
 WiFi gratuito
 Movistar + con contenidos premium
 Bono 2x1 en la contratación de actividades Natural Life
 Uso de albornoz y zapatillas (Obligatorio el uso de gorro en toda la zona termal)

_______________________________________________________Precios por persona y noche en doble:
Temporada 1: 52,50 €
Temporada 2: 70,00 €
Temporada 3: 81,50 €
Temporada 4: 92,50 €

Consulte en http://reservas.turisnorte.es/ la tarifa definitiva en
función de las fechas del viaje, estancias mínimas obligatorias,
ofertas puntuales (10% por reserva anticipada…)
En la siguiente página indicamos los Encantos que puede añadir a su reserva.

Temporada 5: 115,00 €
Temporada 6: 130,00 €
Cunas gratis (pago directo de acceso al
Spa según tarifa vigente )
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¡Combine los encantos que desee y diseñe la escapada a su medida!
 ______________________________________________________Suplementos "ENCANTOS” y día
66 € habitación/programa. LUXURY & LOVE Cava y cóctel de frutas con bombones + bouquet de rosas frescas + pétalos de rosa en la habitación
42,50 € pax/programa. GASTRONOMIC & GOURMET 1 menú degustación (almuerzo o cena) con varios platos y vino
67,50 € pax /día HARMONIE DOLCE VITA
Día 1º: Peeling corporal de café en vichy + masaje vichy hidratante de aloe vera + bañera Atlantis de vino o miel
Día 2º: Baño turco + masaje hidroacupresión con parafina de pies y manos + tratamientos facial termal express
Día 3º: Bañera de chocolate y vainilla + masaje armonía + oxigenoterapia.
Día 4º: Envoltura de limo marino + chorro jet + tratamiento facial hidratante.
Día 5º: Bañera de piel de diosa + masaje localizado shiatsu + presoterapia
Día 6º: Hamman + masaje chino con cañas de bambú + flotarium

78 € pax/día SIBARITAS SPA DELUXE
Día 1º: Peelig corporal de uva en vichy + masaje vichy esencia de vid + envoltura en parafina de manos y pies
Día 2º: Baño Atlantis Royal + hidroacupresión + tratamiento facial personalizado
Día 3º: Envoltura antiedad vino en thalassoterm + chorro jet + masaje de piedras volcánicas
Día 4º: Baño de oro y cava + tratamiento facial termal expres + masaje cráneo-cervical
Día 5º: Sesión de photon platino o presoterapia + flotarium + masaje tailandés o de miel
Día 6º: Masaje con piedras preciosas de jade + solarium + oxigenoterapia con zumo de frutas y aloe vera

_______________________________________________________________________________Notas:
 Los encantos pueden combinarse entre sí pero manteniendo el orden de cada uno de ellos. (Por ejemplo, podrían reservarse Harmonie
Dolce Vita día 1º + Sibaritas Spa Deluxe día 1º. No podría reservarse Harmonie Dolce Vita día 1º y Sibaritas Spa Deluxe día 2º y 3º)
 El programa Gastronomic requiere un mínimo de 2 personas para confirmar
 Ofertas sujetas a disponibilidad y al mínimo de noches que marque el hotel
Es una oferta Salud de TurisNorte. Plazas limitadas. Condiciones según web www.turisnorte.es 10% IVA incluido
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