______________________________________________________________________________Incluye:
 Alojamiento en habitación con vistas a la Ría y desayuno buffet . Estancia mínima: 2 noches
 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
 Uso gratuito de actividades en el Wellness Club: sesión de yoga, pilates, aquagym o similar. Plazas limitadas
 Uso de albornoz y zapatillas (Obligatorio el uso de gorro en toda la zona termal)
 1 tratamiento, a elegir entre: PLAISIR CAPRICE RELAX o LUXURY RELAX BELLEZA
Técnicas termales:
PLAISIR CAPRICE RELAX
Día 1º: Sesión de baño vapor + masaje completo de espalda, piernas y brazos con
chocoterapia (o masaje Vichy o masaje de hidroacupresión + envolvimiento de chocolate) +
sesión de solarium.
Día 2º: Peeling de bambú + 40 minutos de masaje balinés o siathsu + envoltura de pies en parafina
Día 3º: Limpieza de cutis con masaje facial hidratante o tratamiento facial hidratante de
caballero + sesión de oxigenoterapia con coctel de aromas y zumo de aloe vera.
Día 4º: 40 minutos de masaje tailandés o shirodhara ayurveda + sesión se cápsula photon
platino o envoltura de manos en parafina.
Día 5º: Ritual Detox en hamman con peeling + baño de chocoterapia o vinoterapia + flotarium
Día 6º: Sesión de envoltura de chocolate o vinoterapia o masaje de hidroacupresión hidrojet +
masaje parcial aloe vera.

LUXURY RELAX BELLEZA
Día 1º: Sauna + bañera + higiene epidérmica
Día 2º: Peeling corporal de cacao + envoltura de chocolate + masaje hidratante de naranja y cacao
Día 3º: Hamman + baño de miel + hidratación facial
Día 4º: Flotarium + masaje local shiatsu + hidratación de pies y manos
Día 5º: Solarium + baño de jalea de algas + envoltura de algas
Día 6º: Envoltura de limo marino + chorro jet + masaje vichy hidratante de aloe vera
Nota: El orden de las técnicas ha de ser el expuesto. Por ejemplo, en una estancia de 2 noches, no se puede
elegir Día 1º y Día 3º.

______Precios por persona y noche (mínimo 2) en doble:
Temporada 1: 94,25 €
Temporada 2: 109 €
Temporada 3: 125 €
Temporada 4: 137 €
Temporada 5: 180 €
Temporada 6: 195,50 €

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
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