Pensión

Buffet de desayuno muy amplio

€ 12,00 / día
Cena

Menú de cuatro platos (Plato principal a elegir entre
vegetariano o con carne/pescado)

€ 23,00 / día
Media pensión

Buffet de desayuno muy amplio + Cena: Menú de
cuatro platos (Plato principal a elegir entre vegetariano o con carne/pescado)

€ 28,00 / día
Descuento para niños en la pensión:
Niños hasta 3 años gratuitos
Niños de 3 a 9 años 50% reducción

Descuentos

Descuento por reserva con antelación:

Se aplica *12% de descuento solamente al precio de
alojamiento a reservación 180 días antes de la fecha
de llegada.

El Centro

Desayuno

Reforzar las fuerzas vitales con luz,
aire, sol y mar …
Sol y calor hacen de Lanzarote durante todo el
año un lugar idóneo para huespedes que buscan descanso, recuperación o simplemente
relajación vacacional.

Gracias a los vientos alisios las temperaturas
de verano escazas veces pasan de los 32°C, en
los meses de invierno estan alrededor de 20°C
por la altura del sol (28 grado de latitud); se puede
disfrutar por ello en la temporada de invierno de un
tiempo primaveral y bañarse en el mar. En febrero/marzo florecen las hierbas salvajes y se ponen verdes
hasta las cumbres de los volcanes.
Las playas de Puerto del Carmen son amplias, poco profundas e idóneas para los niños. El acantilado está a
veinte minutos del Centro yendo a pie.

Tarifas de precios
Verano / Otoño
2017

Descuentos de largo plazo:

Se aplica solamente al precio de alojamiento regular.
Estancias más de 6 semanas *10%
Estancias más de 9 semanas *15%
Estancias más de 13 semanas tienen condiciones
especiales (Más información bajo petición )
*Descuento máximo es del 20% (Combinación
descuentos de largo plazo y antelación)

*Sobre los precios de las ofertas o de las curas, no ofrecemos
descuentos adicionales.

Cancelación

Tasas en caso de cancelar la reserva:

Desde la fecha de la confirmación de la reserva y
sobre el importe facturado de la pernoctación:
hasta 45 días antes de la llegada 10%
44 - 30 días antes de la llegada
30%
29 - 22 días antes de la llegada
60%
desde 21 días antes de la llegada 80%
Con un seguro de cancelación de viaje que incluye el
vuelo y la estancia puede cubrir este riesgo en caso
de tener desgraciadamente que cancelar el viaje.
Lo puede contratar con el vuelo.
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Válido:
01.07.2017 - 10.01.2018
Los precios incluyen el IVA/IGIC

● Limpieza 3 x por semana

La Finca

El Centro

En el Centro se pueden pasar simplemente los
días de vacaciones, o bien participar en las actividades culturales de interés y/o aprovechar la abundante oferta terapeútica. Puede habitar en apartamentos de dos habitaciones:
salon de estar con cocina, dormitorio, baño con
WC, terraza. También disponemos de habitaciones
sencillas o dobles. En la planta baja hay apartamentos accesibles sin escalera aptos para sillas de
ruedas.

Vacaciones rurales en un lugar idílico:
Los que buscan la soledad, la calma y el encuentro con la naturaleza la pueden encontrar en
nuestra Finca Lomos Altos.
Se halla encuadrada en medio del campo, a 3
kilómetros del mar y del Centro de Terapias.
Tiene una vista impresionante de la cadena de
volcanes hacia el oeste y hacia el mar.
En tres hectáreas de superficie cultivada se dispone de 5 casas con 17 apartamentos.

Tarifas de precios por persona / noche:
Finca: Estudio grande Tipo I

Vivienda singular con cocina empotrada, comedor en un rincón,
recinto de asientos, baño y terraza.
Max: 1-2 Pers.

Temporada 1

Temporada 2

Temporada 3

1 Persona

43,00

48,00

54,00

2 Personas

30,00 / p.P.

32,00 / p.P.

36,00 / p.P.

Finca: Estudio grande Tipo II

Vivienda singular con cocina independiente, recinto amplio para
dormir y estar, baño y terraza.

● Limpieza final

Max: 1-2 Pers. Temporada 1

Temporada 2

Temporada 3

1 Persona

48,00

52,00

57,00

2 Personas

32,00 / p.P.

35,00 / p.P.

40,00 / p.P.

Finca: Estudio pequeño

Vivienda singular con cocina empotrada, comedor en un rincón,
cama baño y terraza.
Max: 1 Pers.

Temporado 1

Temporada 2

Temporada 3

1 Persona

34,00

38,00

44,00

Finca: Habitación individual

Tarifas de precios por persona / noche:
Centro: Apartamento de un dormitorio,
salón con cocina americana, baño y terraza
Max: 1-4 Pers. Temporada 1
1 Persona
52,00
2 Personas
34,00 / p.P.

Temporada 2
56,00
37,00 / p.P.

Temporada 3
61,00
42,00 / p.P.

Cada persona adicional € 12,00/por persona (todas las temporadas)
Los niños menores de 3 años están incluidos en el precio.

Centro: Apartamento de dos dormitorios,
salón con cocina americana, baño y terraza
Max: 2-6 Pers. Temporada 1
2 Personas
41,00 / p.P.

Temporada 2
48,00 / p.P.

Temporada 3
57,00 / p.P.

Cada persona adicional € 12,00/por persona (todas las temporadas)
Los niños menores de 3 años están incluidos en el precio.

Tarifas de precios por persona / noche:
Finca: Apartamento de un dormitorio
salón con cocina americana, baño y terraza
Max: 1-4 Pers. Temporada 1
1 Persona
52,00
2 Personas
34,00 / p.P.

Temporada 2
56,00
37,00 / p.P.

Temporada 3
61,00
42,00 / p.P.

Baño y cocina a compartir con un vecino

Temporada 3

1 Person

30,00

24,00

26,00

Aviso:
Para estancias de menos de 7 noches o en caso de cambiar la
habitación a deseo propio se aplica un suplemento de limpieza del
50% del precio de una noche.

Cada persona adicional € 12,00/por persona (todas las temporadas)
Los niños menores de 3 años están incluidos en el precio.

Finca: Suite

Vivienda de un dormitorio con baño en suite, salón, cocina con
comedor incorporado y terraza.
Max: 1-2 Pers.

Temporada 1

Temporada 2

Temporada 3

1 Persona
2 Personas

65,00
40,00 / p.P.

76,00
47,00 / p.P.

89,00
56,00 / p.P.

Finca: Chalet

Chalet de dos dormitorios, dos baños (uno en suite), cocina
con comedor incorporado, terraza y jardín

Centro: Habitación individual

Baño, fogón y terraza a compartir con el vecino
Max: 1 Pers.
Temporada 1 Temporada 2

Max: 1 Pers.

Temporada 1

Temporada 2

Temporada 3

Max: 2-6 Pers. Temporada 1
2 Personas
45,00 / p.P.

Temporada 2
53,00 / p.P.

Temporada 3
63,00 / p.P.

sin terraza
con terraza

29,00
39,00

32,00
42,00

35,00
46,00

Cada persona adicional € 12,00/por persona (todas las temporadas)
Los niños menores de 3 años están incluidos en el precio.

Temporadas 2017
Temporada 1:
Temporada 2:
Temporada 3:

01.07.17 - 01.10.17
01.10.17 - 18.12.17
18.12.17 - 10.01.18

La validez de la lista de precios está sujeta a modificaciones.
Los precios están en Euro y incluyen el IVA/IGIC

