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976 848 011

ESPECIAL

APERTURA 2017
COMIENZA DE NUEVO A LLENARTE DE VIDA
Válido del 27 de Enero al 9 de Febrero de 2017

HOTEL BALNEARIO SICILIA **** esta

dotado de las ultimas instalaciones tanto termales como hoteleras que
unidas a nuestra calidad de servicio, nos permiten ofrecer a nuestros clientes el un producto diferenciado con múltiples
posibilidades. Nuestras habitaciones con baño, terraza, vistas al río Mesa y equipadas con aire acondicionado calefacción,
caja fuerte, espejo de aumento, minibar, televisión LCD conexión Wifi

gratuita. Están directamente comunicadas con
la zona termal. Disponemos de una oferta de actividades de ocio y entretenimiento con música amenizada, cine,
verbenas, actividades saludables, acuagym con ejercicios respiratorios, Pilates,
reeducación de espalda, senderismo… Las instalaciones cuentan con piscina exterior en verano, pista
de tenis, ping pong, ludotecas infantiles con actividades al aire libre, uso gratuito de bicicletas.
En nuestro entorno se pueden visitar rincones naturales de especial interés como el desfiladero del Mesa
declarado de interés turístico, el observatorio sobre la reserva de aves rapaces, el barranco de la Hoz Seca , las
recientemente descubiertas pinturas rupestres, el embalse de la Tranquera y la zona del Monasterio de Piedra.

Una noche

114,43 €

99,09 €

PC por persona en habitación doble
Incluye acceso libre a la Cueva Termal y gimnasio
en horario de mañanas y
1 acceso relax a la Cueva Termal Activa
Habitación individual: 119,03 €
Tercera Persona: 76,28 €
Niños: De 0 a 2 años gratis
De 3 a 11 el 50 % de descuento
IVA INCLUIDO

Oferta Especial dos noches

228,86 € 198,18 €
PC por persona en habitación doble
Incluye acceso libre a la Cueva Termal y gimnasio
en horario de mañanas

1 acceso relax a la Cueva Termal Activa
1 baño de burbujas con esencias
Habitación individual: 238,06 €
Tercera Persona: 152,56 €
Niños: De 0 a 2 años gratis
De 3 a 11 el 50 % de descuento
IVA INCLUIDO

CONSULTE
Programas
Termalismo
Infantil

