Ofertas de verano 2017
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Bienestar
Oferta especial para los meses de verano - absorban los poderes curativos de la isla Lanzarote
Oferta válida desde el 1 de mayo - 20 de septeimbre 2017.
Reservas posibles hasta el 30 de mayo 2017. La oferta incluye:
Oferta 1: "Armonía de los elementos"
En el precio se incluyen: 7x Alojamiento en un apartamento de 1 dormitorio en el centro incluyendo desayuno buffet, baño terapéutico 7x, 1x masaje de tierra salina, 1x aplicación de tierra volcánica.
1 persona: € 515, - / por semana

2 personas: € 815, - / por semana

Oferta 2: "Encontrar su armonía"
En el precio se incluyen: 7x Alojamiento en un apartamento de 1 dormitorio en el Centro con desayuno
buffet, baño terapéutico 7x, 1x baño de rosas, 1x aplicación de tierra volcánica.
1 persona: € 489, - / por semana

2 personas: € 759, - / por semana

Sol, playa y mucho más...
saneamiento para toda la familia.
Adicional a una reserva regular:
Si Ustedes hacen su reserva hasta el 30 de mayo 2017 para la temporada de verano (1 mayo - 30 de septiembre 2017) tenemos siguentes servicios adicionales sin costes extra:
Estancia:
al reservar un apartamento de un dormitorio para min. 2 adultos y 7 noches, 2 niños menores de 10 años
estarán incluidos en el precio.
Media pensión:
al reservar media pensión para min. 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 estará incluido en el precio para siguentes
fechas: 5 de junio - 16 de junio 2017 y 24 de julio - 8 de septiembre 2017.
* En cualquier otra fecha de la oferta el cuidado de niños se ofrece en las condiciones regulares.
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