Ofertas de verano 2019
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El Centro es desde hace 25 años un lugar de encuentro
Disfruta del sol y la playa en la hermosa isla de Lanzarote y aprovecha una de
nuestras ofertas de verano en el Centro. Haga su elección - ¡hay algo para todos!

"Cura de belleza con aloe vera"
Llegar a conocer una antigua planta medicinal. Para los tratamientos utilizamos el gel fresco de la planta de aloe
vera que crece en Lanzarote.
La oferta es válida a partir del 20.07. hasta el 30.09.2019. Las reservas para esta oferta pueden realizarse hasta el 30
de junio de 2019. *La oferta semanal incluye: 7x Pernoctaciones en un apartamento de un dormitorio en el Centro
7x Desayuno buffet, 1x Tratamiento rítmico de cuerpo entero con aloe vera, 1x Masaje facial con aloe vera, 3x
Bebidas de jugo de fruta de aloe vera, 1x Instrucción en la preparación de una bebida de aloe vera.

1 persona:
2 personas:

625,00 € / por semana
1.012,00 € / por semana

* Ofertas terapéuticas: Nos reservamos el derecho de sustituir terapias adecuadas. Los servicios no utilizados caducan sin reembolso.

Oferta para padres solteros

"Relajación para la madre (padre) y el niño"
Le mimamos con un tratamiento de cuerpo completo, utilizando los elementos naturales de la isla volcánica. En
otro día pueden gozar de un masaje hawaiano de cuerpo completo y su hijo recibirá un pequeño tratamiento
rítmico.
La oferta es válida a partir del 01.05. hasta el 30.09.2019; Las reservas para esta oferta pueden realizarse hasta el 30
de junio de 2019. La oferta semanal incluye: 7x Pernoctaciones (1 adulto + 1 niño menor de 10 años) en un
apartamento de un dormitor en el Centro, 7x Desayuno buffet, 1x masaje con sal marina y tierra volcánica, 1x masaje
Lomi-Lomi, 1x pequeño tratamiento rítmico.

1 persona con 1 niño:

€ 656, - / por semana

* Ofertas terapéuticas: Nos reservamos el derecho de sustituir terapias adecuadas. Los servicios no utilizados caducan sin reembolso.

Oferta para las familias

Sol, playa y mucho más …
Recreación para toda la familia. Las reservas para esta oferta de verano pueden realizarse hasta el 30 de junio de
2019. Adicional a una reserva regular (según la lista de precios de 2019), los siguentes *servicios adicionales son
incluidos sin coste extra en el período del 1 de mayo al 30 de septiembre de 2019:
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 la oferta con desayuno o media pensión incluida, la guarderia para niños de 3-10
años estará incluido en el precio para las siguientes fechas: 10.06. - 21.06.19 y 29.07. - 30.08.19.
*Los servicios no utilizados caducan sin reembolso. **En cualquier otra fecha de la oferta el cuidado de niños se ofrece en las condiciones

regulares.
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