______________________________________________________Programa "SANITAS PER AQUA” incluye:
 Alojamiento y desayuno buffet + 1 acceso diario de 60 minutos al Nagari Health Spa compuesto por piscina climatizada
con diversos chorros y vistas al mar, 2 jacuzzies, zona de tumbonas y bar + uso de albornoz y zapatillas + Canal Plus con
contenidos Premium + WiFi gratuito + uso de Play Station 3 y 4 (bajo petición) + aguas Solvida en el minibar gratuitas +
10 €/persona/día de cortesía en tratamientos del Spa, no acumulable ni compatible con otras promociones, consumo
mínimo 16,50 €/pax/día + 10€/habitación/día de cortesía de restaurante a la carta, no acumulable ni compatible con
otras promociones, consumo mínimo 55 €/habitación/día.

________________________________________Precios 2018 por persona y noche en doble (loft premiun):
Desde 71,50 € hasta 116,05 €
Consulte precio definitivo según fechas de viaje en http://reservas.turisnorte.es/
¡Combine los encantos que desee y diseñe la escapada a su medida!

________________________________________________________________________Suplementos "ENCANTOS”:
77 € /habitación. Luxury & Love: Cava y detalle de frutas o bombones + ramo de rosas + pétalos de rosa en la habitación.
49,50 €/pax (mínimo 2). Gastronomic & Gourmet. Detalle de bienvenida en la habitación + menú degustación (almuerzo o cena) con
botella de vino a elegir entre la selección de la casa
42,90 € /pax. Belleza (facial) : masaje kóbido facial (efecto lifting) + exclusiva limpieza de cutis con productos de alta cosmética
47,30 €/pax. Sibarita Zen: Detalle de bienvenida en la habitación con botella de cava y bombones + exclusivo ritual de pareja
en el Nagari Health y Spa con bañera de oro y cava (20’) + masaje shirodhara ayurveda (40’)
37,40 €/pax. Caprice y Delice: Envoltura corporal en chocolate belga + 1 masaje, a elegir entre: sueco de chocolate (25’) o
masaje en cama de hidroacupresión o masaje afusión vichy (25’)
________________________________________________________________________________________________________________________________Notas:
 Todos los “Encantos” son para adultos.
 Ofertas sujetas a disponibilidad y al mínimo de noches que marque el hotel.

Es una oferta Salud de TurisNorte. Plazas limitadas. Condiciones según web www.turisnorte.es 10% IVA incluido

