Augusta Eco Wellness Resort 4* sup (Sanxenxo – Galicia)
_____________________________________________________Tarifa "SANITAS PER AQUA”, incluye:
✓ Alojamiento en habitación con vistas a la Ría y desayuno buffet
✓ Acceso ilimitado al Silvana Holistic Spa (interior y exterior); los niños tienen acceso al Spa infantil
✓ Agua de cortesía en habitación + uso de Play Station (bajo petición) + SmartTV con Movistar+
✓ Uso de albornoz y zapatillas (Obligatorio el uso de gorro en toda la zona termal)
Precios por persona y noche: Desde 60 € hasta 142 €. Tarifa variable según ocupación. Consulte tarifa definitiva, en función de
sus fechas de viaje y tipo de habitación, en http://reservas.turisnorte.es/

_______________________________________________Tarifa "SABORES Y MIMOS de Galicia” incluye:
✓ Servicios arriba detallados en tarifa Sanitas
✓ Media Pensión (almuerzo o cena, agua incluida)
✓ 1 tratamiento por persona y noche de estancia, a elegir entre los 10 siguientes:
1.- 1 masaje parcial 20’ (zona a elegir: espalda o craneal / cervical o podal o piernas)
2.- Peeling facial + diagnóstico de la piel con niveles hidratación + Masaje Facial y de Cuello con Gua Sha de Jade
3.- Masaje de hidroacupresión (20’) + Kéfir de agua
4.- Flotarium (25‘)
5.- Baño Atlantis Royal con sales y aceites esenciales (15’) + sesión de solarium
6.- Terapia fisio-vascular Bemer
7.- Presoterapia con aplicación de gel frío (20’)
8.- Parafina de manos y pies en sofá de masaje integral + bebida saludable. 20’
9.- Sesión de acupuntura
10.- Fototerapia con máscara led + aplicación de mascarilla orgánica
Nota: NO se pueden repetir

Precios por persona y noche: Desde 86,50 € hasta 175 €. Tarifa variable según ocupación. Consulte tarifa definitiva, en función
de sus fechas de viaje, en http://reservas.turisnorte.es/ Todos los huéspedes de la habitación deberán acogerse a la misma opción.

OPCIONALMENTE, LUXURY & LOVE (Cava y cóctel de frutas con bombones + bouquet de rosas y pétalos) : 68,50 € /habitación
TurisNorte. Plazas limitadas. Condiciones según web www.turisnorte.es IVA incluido
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