______________________________________________________________________________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 2 x 1 en la contratación de actividades Natural Life
 Uso de albornoz y zapatillas (Obligatorio el uso de gorro en toda la zona termal)
 1 opción a elegir entre las 2 siguientes: “Sabores y Mimos” o “Sabores”. (Todos los huéspedes de la habitación deberán acogerse a la
misma opción)

SABORES Y MIMOS
Media Pensión (almuerzo o cena) + 1 tratamiento por pax y noche de
estancia, a elegir entre 10 opciones:

SABORES
Pensión Completa

1.- 1 masaje (espalda o craneal / cervical)
2.- Peeling corporal + envoltura de chocolate o barro mineral o jalea de algas.
3.- Masaje de hidroacupresión + oxigenoterapia
4.- Flotarium (25 minutos) + envoltura en parafina de Árbol de Té para pies y manos
5.- Baño Atlantis Royal, a elegir entre chocolate, Cleopatra o aceites esenciales
6.- Chorro jet + solarium
7.- Presoterapia o cápsula de photon platino + envoltura en parafina de Árbol de Té
para pies o manos
8.- Envolvimiento de manos en parafina de árbol de té + plataforma masaje shiatsu
de pies
9.- Ritual Detox en hamman con peeling y envoltura
10.- Sesión de acupuntura + té detoxificante
No se pueden repetir opciones

______Precios por persona y noche en doble:
Temporada 1: 73,25 €
Temporada 2: 88,00 €
Temporada 3: 104,00 €
Temporada 4: 116,00 €
Temporada 5: 159,00 €
Temporada 6: 174,50 €

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, 5 x 4 etc.)
Es una oferta Salud de Turinorte. Plazas limitadas. Condiciones
según www.turisnorte.es 10% IVA incluido

1

