Especial Only Seniors desde 50 años

Balneario de Fitero

Mayores de 55 años

Fitero - NAVARRA

Precios por persona / paquete

26.02-30.04
01.11-13.12

01.05-30.06
01.08-31.08

01.07-31.07
01.09-31.10

4 noches (Entrada Domingo o Lunes)

276 €

288 €

300 €

6 noches (Entrada Domingo)

403 €

420 €

438 €

en Doble en Media Pensión (agua
y vino incluidos)

Incluye: 2 accesos al circuito en piscina hidrotermal 30 min. + 2 técnicas en el de
4 noches y 3 accesos al circuito en piscina hidrotermal 30 min. + 3 técnicas en el de
6 noches. Técnicas a elegir: baño general, baño de burbujas, sauna termal, ducha
circular, chorro lumbar, pediluvios, aerosol y haloterapia.
Servicios de cortesía: Cuestionario médico, wiﬁ (zonas comunes), parking exterior.
Sup. Pensión Completa: 14,50 €/Persona/día. Sup. Individual: 12,50 €/día.

Balneario Termaeuropa Arnedillo
Arnedillo - LA RIOJA

Mayores de 55 años

Precios por persona / paquete
07.01-28.03

29.03-31.07
01.09-22.12

01.08-31.08

4 noches (Entrada Domingo o Lunes)

312 €

344 €

388 €

6 noches (Entrada Domingo)

466 €

514 €

580 €

en Doble en Media Pensión (agua
y vino incluidos)

Incluye: Uso libre de la zona de aguas (piscina termal activa, parque termal exterior y gimnasio) + 2 técnicas en el de 4 noches y 3 técnicas en el de 6 noches. Técnicas a elegir entre (según disponibilidad): Terma romana, estufa, chorro a presión,
ducha circular o baño termal.
Servicios de cortesía: Préstamo de albornoz, consulta o cuestionario médico, wiﬁ
gratuito en zonas comunes, parking exterior.
Sup. Pensión Completa: 5,50 €/Persona/día. Sup. Individual: 30,80 €/día.

Hotel Botánico
Puerto de la Cruz/Tenerife - CANARIAS

GL

Mayores de 55 años

Precios por persona / paquete en Doble

01.05-30.09

en Media Pensión (agua y vino incluidos)

4 noches (Entrada Domingo o Lunes)

550 €

6 noches (Entrada Domingo)

823 €

Incluye: 2 accesos a la zona de aguas + 2 técnicas (masaje aloe vera + tratamiento
piedras volcánicas) en el de 4 noches y 3 accesos a la zona de aguas + 3 técnicas
(masaje aloe vera + tratamiento piedras volcánicas + clase de yoga con Yoga Master) en el de 6 noches.
Servicios de cortesía: Préstamo de albornoz, zapatillas y toalla, wi-ﬁ gratuito y
Parking exterior.
Sup. Individual: 57,80 €/día.

Hotel Roc Blanc

Mayores de 55 años

Les Escaldes - ANDORRA
09.04-31.07
19.08-30.11

01.08-18.08

4 noches (Entrada Domingo o Lunes)

373 €

486 €

6 noches (Entrada Domingo)

556 €

721 €

Precios por persona / paquete en Doble
en Media Pensión (agua y vino incluidos)

Incluye: 2 accesos a la zona de aguas + 2 técnicas (1 envoltura parcial e hidromasaje + 1 Reiki 30’) en el de 4 noches y 3 accesos a la zona de aguas + 3 técnicas
(2 envolturas parciales e hidromasaje + 1 Reiki 30’) en el de 6 noches.
Servicios de cortesía: Préstamo de albornoz, toalla, zapatillas, gorro de piscina,
wi-ﬁ gratuito, cóctel o bebida de bienvenida, late check-out s/disponibilidad.
Sup.Pensión Completa: 27,50 €/Persona/día. Sup. Individual: 60% / 90%.
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