BONOS REGALO
2021-22
1º PASO: NOCHES
NOCHES

1 NOCHE

2 NOCHES

Alojamiento en habitación estándar con desayuno buffet para 2
personas

154,90 €

286,80 €

Alojamiento en habitación estándar con desayuno buffet y circuito
hidrotermal de 90’para 2 personas

190,90 €

358,80 €

Incluye: Desayuno buffet y una botella de vino D. O. Ca. Rioja.
Circuito Hidrotermal: Baño turco, sauna finlandesa, pediluvio sobre piedras termales con chorros bitérmicos de agua. Gran tino
con cuatro duchas de contrastes. Hidro jets en pies, piernas, muslos y glúteos. Camas de agua con masaje de microburbujas.
Geiser y Vulcanos. Chorros cervicales a presión, picos de pato. Pileta de agua fría para contrastes. (90´).
Para el acceso al circuito es obligatorio: bañador, gorro y chanclas. Se facilita albornoz.

2º PASO: AÑADE MEJORAS (OPCIONAL)
MEJORA HABITACIÓN

MEJORA RESTAURACIÓN

MATRIMONIAL

15,00 €/noche

MEDIA PENSIÓN

DOBLE SUPERIOR

30,00 €/noche

JUNIOR SUITE

40,00 €/noche

(almuerzo o cena. Primer plato, segundo y postre
a elegir. Agua y vino de año incluido)

SUITE

50,00 €/noche

24,20 € / persona y día

ACTIVIDADES
TRATAMIENTOS
Masaje descontracturante (25’)

39,00 € por persona

Masaje descontracturante (50’)

59,00 € por persona

Masaje relajante de (25’)

33,00 € por persona

Masaje relajante de (50’)

53,00 € por persona

Visita al Centro temático del vino “Villa Lucia” con
proyección en 4D (75’)

11,00 € por persona

Visita Museo “Dinastía Vivanco” (105’)

19,00 € por persona

Visita al Pórtico de Santa María de los Reyes (40’)

5,00 € por persona

Visita guiada a Laguardia (60’)

10,00 € por persona

Visita guiada a una bodega asociada a la “Ruta del
Vino de Rioja Alavesa” con degustación de vino (90’)

14,00 € por persona

3º PASO: PAGO Y CONDICIONES
Se requiere el pago total del bono-regalo en las 48 h siguientes a la petición.
El bono regalo no será enviado por correo electrónico hasta recibir el ingreso. No admite cancelaciones ni devoluciones.
Válidos para disfrutar durante un año a partir de la fecha de compra. Precios IVA incluido.
No incluye traslados. El horario de las actividades se informará a la llegada al hotel.
Los precios son PVP y podrán variar en el caso de aumento de tasas gubernamentales.
Los bonos regalo se activarán pasadas 48h desde la fecha de compra. La reserva de fecha para el disfrute debe hacerse con
al menos 72h antes de la fecha de disfrute. Cancelaciones dentro de las 48h a la fecha o no show, se entiende como bono
disfrutado y quedaría anulado.

