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En 2018 celebramos el aniversario

de 25 años

Centro de Terapia Antroposófica

Ofertas de verano 2018
Bienestar
Ofertas especiales para los meses de verano - absorban los poderes curativos de la isla Lanzarote
Oferta válida desde el 1 de mayo - 30 de septiembre 2018.
Reservas posibles hasta el 30 de mayo 2018.
Oferta 1: "Semana rómatica"
La oferta para parejas incluye: 7x Alojamiento en un apartamento de 1 dormitorio en el centro incluyendo desayuno buffet, 7x acceso gratuito a la piscina climatizada. Para ella: 1x tratamiento desintoxicante
de todo el cuerpo. Para él: *1x masaje de piedra volcánica o 1x masaje Lomi-Lomi, Para ambos: para cada uno *1x masaje clásica o aplicación de tierra volcánica
2 personas: € 883, - / por semana
Oferta 2: "La belleza del océano"
La oferta para viajeros individuales incluye: 7x Alojamiento en un apartamento de 1 dormitorio en el
Centro con desayuno buffet, 7x acceso gratuito a la piscina climatizada, *1x masaje clásico o masaje
rítmico, *1x Euritmia terapéutica o Fisioterapia.
1 persona: € 490, - / por semana
*Tratamientos para elegir. Por favor, haga una elección al reservar la oferta.

Sol, playa y mucho más...
saneamiento para toda la familia.
Adicional a una reserva regular:
Fecha limite de reserva para esta oferta de verano es el 30 de mayo 2018. (1 mayo - 30 de septiembre
2018). Los siguentes servicios adicionales son incluidos sin coste extra:
Estancia:
al reservar un apartamento de un dormitorio para por minimo 2 adultos y 7 noches, 2 niños menores de
10 años estarán incluidos en el precio.
Media pensión:
al reservar media pensión para por minimo 2 adultos y 7 días seguidos, 2 niños menores de 5 años estarán incluidos en el precio.
Cuidado de los niños*:
al reservar esta oferta la guarderia para niños de 3-10 años estarán incluidos en el precio para las siguentes fechas: 21 de mayo - 1 de junio 2018 y 30 de julio - 7 de septiembre 2018.
* En cualquier otra fecha de la oferta el cuidado de niños se ofrece en las condiciones regulares.
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