Déle a su cuerpo salud y niveles de energía con la ayuda de nuestro programa DETOX de 1 día,
desarrollado para personas ocupadas y diseñado para eliminar toxinas, dejándole una
sensación de ligereza, frescura y vitalidad.
DESDE 75,50€
PROGRAMA
Bebida de bienvenida
1 noche en alojamiento y desayuno
Agua mineral a la llegada a la habitación
Fruta fresca en el alojamiento
Batido verde
Circuito de bienestar (jacuzzi, sauna y hammam)
Drenaje de desintoxicación
10% de descuento en masajes y tratamientos en el Centro de Bienestar
Registro temprano (sujeto a disponibilidad)
Salida tardía (según disponibilidad)
Wi-Fi gratuito
Aparcamiento gratuito
CATEGORIA DE ALOJAMENTO | TARIFAS
Tarifa P.P a compartir
Tenda
75,50€
Cork Shelter 93,50€

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Traiga lo necesario para pasar un rato seguro y cómodo.
Para una estancia relajante y vigorizante, aquí están los "imprescindibles":
Ropa cómoda | Lleva ropa sin restricciones con la que te sientas cómodo, para que puedas
concentrarte en tu bienestar.
Buen calzado | Que debe proporcionar protección y apoyo durante la marcha y el uso diario,
sin distraer su atención.
Ropa acorde con el tiempo | Comprueba el tiempo de día y de noche
Circuito de bienestar | Traer traje de baño y gorro
Llevar protector solar
Botella de agua reutilizable | La hidratación es tu mejor amiga durante cualquier estancia de
bienestar. Lleva tu propia botella de agua y llénala con frecuencia.
Si tiene alguna restricción dietética o desea una dieta basada en plantas, comuníquenoslo con
la mayor antelación posible para que podamos atender su petición.
Opción de menú vegetariano o vegano en pensión completa más 50 euros por persona
(bebidas no incluidas)

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Tasas incluidas;
Los tratamientos del programa están sujetos a disponibilidad;
Es necesario reservar y pagar antes de la llegada;
Programa no disponible durante los fines de semana, salvo excepción;
No es válido para la temporada alta;
Los masajes deben reservarse en el momento de la reserva, que siempre está sujeta a la disponibilidad en el momento
de la reserva;
Si padeces algún tipo de enfermedad, estás tomando medicación o estás embarazada debes informar al terapeuta.
Gavião Nature Village, Wellness Center se reserva el derecho de cancelar/modificar el programa sin previo aviso;
Edad mínima para asistir al programa: 16 años.

POLÍTICA DE RESERVAS Y CANCELACIONES:
Las reservas sólo se toman como confirmadas tras el pago del 50% del importe total mediante transferencia bancaria
o facilitando los datos de la tarjeta de crédito.
Las reservas pueden modificarse o cancelarse más de 5 días antes de la fecha de llegada. En caso de cancelación
después de 5 días antes de la fecha de entrada, se cobrará el 100% del valor de la reserva. En caso de no presentarse o
de salida anticipada, se le cobrará el 100% del valor de la reserva.

NIÑOS Y CAMAS SUPLETORIAS
- Los niños de 0 a 4 años se alojan gratis.
- Niños de 5 a 12 años (inclusive), 50% de la tarifa aplicable de alojamiento y comida, por día.
- Los niños de hasta 12 años (un máximo de 1 niño por habitación) se alojarán gratuitamente sólo si comparten cama
con uno o dos adultos, pero las comidas se cobrarán.
- Las habitaciones para familias con niños están sujetas a disponibilidad.
- A los niños que se alojen en régimen individual se les aplicará la tarifa completa de adulto.
- Las reservas de cunas y camas supletorias son bajo petición y están sujetas a disponibilidad.
OTROS
- Hora de entrada a partir de las 16h00
- Hora de salida hasta las 11h00
- Se puede solicitar la salida tardía o la entrada temprana en nuestra recepción, según la disponibilidad.
- Todos los pagos extra deben ser pagados a la salida
- Todas las restricciones dietéticas y otras peticiones especiales deben comunicarse con antelación para que
podamos responder a la petición de la mejor manera posible.
- Hotel para no fumadores (excepto en las zonas autorizadas)
- Zona de riesgo de incendio.

CONTACTOS PARA LA RESERVA:
reservas@gaviaonaturevillage.com | +351 924 289 410

