Oferta Balneario 2014
OPCIÓN 1: A TOXA

Hotel Balneario****Hesperia Isla la Toja
(a tan sólo 15min. en coche de Portonovo)

Balneario + Alojamiento + Desayuno + Cena
Esta oferta incluye:
 Alojamiento en Habitación Doble (1noche)
 Desayuno
 Acceso al Club Termal con vistas a la ría (3horas)
 Cena en Salón Privado
 Albornoz y Zapatillas
 Toallas Gratis en la piscina
 Internet Wi-Fi gratuita
 Parking exterior gratuito
Club Termal: Sauna Finlandesa, Baño Turco, Jacuzzi exterior, Ducha Bitérmica Secuencial,
Ducha Bitérmica nebulizante, Fuente de Xeo, Ducha de choque térmico, Sillones térmicos de
Relajación, Piscina climatizada con agua de mar, Contracorrientes, Cascada de Agua, Cuellos de
Cisne y acceso al Fitness.

PRECIO desde 78,50€
(Cena en Salón Privado)
Otras opciones en este Balneario:
Club termal y cena en salón privado desde 30,50€
Alojamiento, desayuno y Club Termal desde 45€
Beauty Party: Divertida sesión donde se os hace la manicura o os
maquillan pudiendo disfrutar de un surtido de cocktails y bebidas
frías. Precio desde 30€/persona
Condiciones reserva:
Mínimo 6 personas
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AUGUSTA SPA RESORT **** SUP
Club termal + Cena Especial
El Hotel Augusta Spa Resort **** SUPERIOR, del Grupo Solvida
Hoteles Spa & Design, es el mayor centro Spa de Galicia.
Está ubicado en su capital turística, Sanxenxo, donde contamos con más de 16.000m
entre spa, jardines y zonas verdes.
Está situado a tan sólo 250 metros del centro del pueblo, 600 m. de la Playa de Silgar
(playa principal).
Esta oferta incluye:
 Acceso al Club Termal (tiempo máx. 4Horas):
3 piscinas climatizadas interiores con chorros cervicales y lumbares
‐ Caribbean Chill Spa con 2500 m2, climatizado con energía solar, contando con piscina
de adultos, jacuzzies y piscina de juegos infantiles
‐ Piscina dinámica con camas de agua, seta mágica, jets para piernas, brazos, abdomina
les, espalda, cañones de agua, cascadas, etc…
‐ 6 jacuzzies distribuidos entre todas las piscinas
‐ Baño turco, baño celta, saunas finlandesas y baño de escarcha y de contrastes.
 Uso de toalla y chanclas
 Internet Wi-Fi gratuita
 TV. interactiva gratuita con servicios premium.

 Cena Especial: aperitivos, un 1º, un 2º y un postre. Agua y pan incluidos.
PRECIO: 45€/persona
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