Programa de Termalismo

Diputación Provincial Teruel 2022

¿En qué consiste?
Alojamiento en habitación doble compartida.
Régimen alimentario de PENSIÓN COMPLETA menú La Alcuza
(vino y agua incluidos).

Visita médica.
Tratamientos termales en la entrada diaria al Centro Termal en el turno asignado
(menos el día de llegada y salida).

· 30 min. de terapia acuática · 30 min. de circuito termal · 30 min. libre.
Actividades de animación.

Condiciones generales del establecimiento durante su estancia
Por motivos de disponibilidad el establecimiento no puede garantizar sus preferencias de habitación.
Le garantizamos la disponibilidad de la habitación a partir de las 16:00 horas.
La salida de las habitaciones será antes de las 12:00 horas.
Posibilidad de contratar salida tardía hasta las 15:00 h. por 15€ o hasta las 18:00 h. por 25€.
Bajo disponibilidad.
Si la cancelación se produce con menos de 48 h. de antelación o no se informa al hotel, se perderán los
gastos de reserva abonados.
Esta reserva será efectiva siempre y cuando seamos capaces de garantizar al 100% las medidas de
seguridad COVID que las autoridades sanitarias aconsejen.
DUI Habitación doble de uso individual bajo petición con un suplemento de 20€ por noche.
El turno de acceso al centro termal será por la mañana y asignado por el balneario.
Este programa está subvencionado por la Diputación Provincial de Teruel
y esta administración tendrá conocimiento de sus usuarios para cualquier gestión económica.

Programa subvencionado por la
Excma. Diputación Provincial de Teruel.

Programa de Termalismo
DPT 2022

Muchas ventajas y descuentos

Ofertas exclusivas solo para Termalistas del programa Diputación Provincial de Teruel

10%
Dto.

En toda la CARTA
de Tratamientos

Al contratar más
de 2 tratamientos
terapéuticos

Menú degustación
10€

Entradas adicionales de
60 minutos al Centro Termal

¿Necesita
transporte?
Contamos con la
opción de recogida
En la Estación “Las Delicias”
de Zaragoza, parada
autobuses de línea.

Dto.

30€

Un menú elaborado con productos de temporada
de lo más sabroso que renovamos cada mes y que
no se puede perder.

solo

20%

Si sus familiares le
visitan tienen un 10% Dto.
en Centro Termal y
Restaurante.

No olvide...
Traer bañador, chanclas y albornoz
Disponemos de alquiler de albornoces por 5€
y se lo renovamos durante su estancia por solo 3€
El balneario le facilitará una toalla de baño para su estancia

¿Puedo traer a mi mascota?*
Si no tiene donde dejar a su mascota...

Puede traerla con usted siempre y cuando no pese más de 15 kg.
El coste es de 40€ por toda la estancia.

* No esta permitido la estancia de mascotas en la cafetería y el restaurante. Si está permitido en la terraza.

