Amor y paz, armonía y tranquilidad
NUESTRA SUGERENCIA DE RITUALES DE BIENESTAR | DESPERTARSE DESPACIO, CON ATENCIÓN Y
CON GRATITUD; EMPEZAR EL DÍA CON UN VASO DE AGUA TIBIA Y UNAS GOTAS DE LIMÓN; DAR UN
PASEO POR LA NATURALEZA A LOS PRIMEROS RAYOS DEL SOL, YA QUE ESTIMULA LA PRODUCCIÓN
DE VITAMINA D, ADEMÁS DE ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN DE MELATONINA.
Desde 90 euros por persona
INCLUYE:
1 noche de alojamiento para compartir
Desayuno buffet
Botella de agua en la habitación a la llegada y limón fresco ecológico
Circuito del bienestar
Masaje relajante de 50 minutos
Masaje de 30 minutos de Aromaterapia de Lavanda
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Suplemento individual bajo petición
Precio en euros por persona a compartir, incluido el IVA al tipo vigente, válido para 2021.
Los masajes deben reservarse en el momento de la reserva y están sujetos a disponibilidad.
Programa no disponible durante los fines de semana, salvo excepción;
No es válido para la temporada alta;
Programa disponible sólo para mayores de 16 años.
No acumulable con otras ofertas o promociones oficiales.
Tras la confirmación por escrito de su programa por parte de nuestro departamento de reservas, los programas pueden
estar sujetos a cambios y ajustes estacionales.
Todas las reservas y cancelaciones deben solicitarse por escrito por correo electrónico.
Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso.
POLÍTICA DE RESERVAS Y CANCELACIONES:
Las reservas sólo se tomarán 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 la confirmación de la 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 anticipada en la recepción, según la disponibilidad.
- Todos los pagos extra deben ser pagados en el momento de la salida
- Todas las restricciones dietéticas y otras cuestiones especiales deben ser comunicadas con antelación para que
podamos atender la petición de la mejor manera posible.
- Hotel para no fumadores (excepto en las zonas autorizadas)
- Zona de riesgo de incendio.

