BONOS REGALO RELAX Y GASTRONOMÍA 2017
SERCOTEL HOTEL VILLA DE LAGUARDIA
BONO MOMENTO RELAX
Precio por persona: 20 € IVA INCLUIDO

BONO RELAX SALUDABLE
Precio por persona: 34,00 € IVA INCLUIDO

Circuito hidrotermal Wine Oil Spa (60´): Baño turco,
sauna finlandesa, fuente de hielo, pediluvio sobre
piedras termales con chorros bitérmicos de agua. Gran
tino con cuatro duchas de contrastes. Hidro jets en pies,
piernas, muslos y glúteos. Camas de agua con masaje
de microburbujas. Geisser. Chorros cervicales a presión,
picos de pato. Pileta de agua fría para contrastes, zona
de relajación o jacuzzi. Agua mineral o Infusiones en
zona de relax.
Merienda o aperitivo en cafetería-bar El Villa a elegir
entre, (café o té + bollería o copa de vino + pincho a
elegir de la barra)
Y podrás beneficiarte de 15´de masaje por
12,00€/persona

Circuito hidrotermal Wine Oil Spa (90´): Baño turco, sauna
finlandesa, fuente de hielo, pediluvio sobre piedras
termales con chorros bitérmicos de agua. Gran tino con
cuatro duchas de contrastes. Hidro jets en pies, piernas,
muslos y glúteos. Camas de agua con masaje de
microburbujas. Geisser. Chorros cervicales a presión, picos
de pato. Pileta de agua fría para contrastes, zona de
relajación o jacuzzi. Agua mineral o Infusiones en zona de
relax.

BONO SALUTEM PER VINO
Precio por persona. 67,00 € IVA INCLUIDO
Circuito hidrotermal Wine Oil Spa (90’): Baño turco,
sauna finlandesa, fuente de hielo, pediluvio sobre
piedras termales con chorros bitérmicos de agua. Gran
tino con cuatro duchas de contrastes. Hidro jets en pies,
piernas, muslos y glúteos. Camas de agua con masaje
de microburbujas. Geisser. Chorros cervicales a presión,
picos de pato. Pileta de agua fría para contrastes, zona
de relajación o jacuzzi. Agua mineral o Infusiones en
zona de relax.
Masaje (25’) relajante o craneal o circulatorio o
descontracturante de con aceite de uva caliente y
aceites esenciales.
Comida o cena (en base a menú con primer plato,
segundo, y postre, agua, vino joven y café.

Comida o cena menú del día (en base a primer plato,
segundo, y postre, agua mineral, vino joven y café.

BONO CAPRICHO EN PAREJA
Precio por pareja: 170,00 € IVA INCLUIDO
Circuito hidrotermal Wine Oil Spa (45´): Baño turco, sauna
finlandesa, fuente de hielo, pediluvio sobre piedras
termales con chorros bitérmicos de agua. Gran tino con
cuatro duchas de contrastes. Hidro jets en pies, piernas,
muslos y glúteos. Camas de agua con masaje de
microburbujas. Geisser. Chorros cervicales a presión, picos
de pato. Pileta de agua fría para contrastes, zona de
relajación o jacuzzi. Agua mineral o Infusiones en zona de
relax
Baño en barrica (25’) en pareja con burbujas, extracto de
vino tinto y degustación de una copa de vino
Masaje dúo (25’) con aceite de uva caliente y aromas
afrutados.
Comida o cena (en base a menú con primer plato,
segundo, y postre, agua, vino joven y café.

MEJORA TU BONO REGALO: AÑADE SERVICIOS EXTRAS
MEJORA SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Suplemento menú tradicional al sarmiento: 9,50€ por persona y serv. (mín. dos personas, agua y vino joven D.O.R. Ca y café)
Suplemento menú degustación: 21,60€ por persona y serv. (mín. dos personas agua y vino joven D.O.R. Ca y café)
Suplemento vino crianza: 3,50€ por persona a añadir al menú seleccionado
TRATAMIENTOS WINE OIL SPA VILLA DE LAGUARDIA. CONSULTA MÁS TRATAMIENTOS CON NUESTRA RECEPCIÓN DEL SPA
Ducha Vichy: Combinación de chorros de agua a presión y masaje manual: 35,00€ por persona y servicio
Masaje parcial aromático 25´: 33,00€ Masaje completo aromático 50´: 53,00 € por persona y servicio
Wine oil scrub: Cóctel exfoliante de aceite de oliva Arroniz emulsionado con hollejo de uva, pepita y uva natural
aromatizado con menta25´: 33,00€ por persona y servicio
Tratamiento facial exprés personalizado con alta cosmética Natura Bissé 45´: 39,00€ por persona y servicio
VISITAS Y ACTIVIDADES
Visita guiada al Centro temático del Vino Villa Lucía con degustación de vino y experiencia sensorial 4D: 7,00€
Visita a Bodega asociada a al Ruta del Vino e Rioja Alavesa: desde 7,00 € por persona (según bodega y disponibilidad)
Visita al pórtico de la Iglesia de Sta. Mª de los Reyes en Laguardia: 3,00€ por persona

Válidos de domingo tarde a viernes medio día excepto festivos. Imprescindible cita previa
Condiciones:
Los bonos tendrán efecto pasadas 48h de la fecha de la compra. Imprescindible reservar con al menos 24h antes de la fecha de disfrute y
realizar el pago en el momento. El bono regalo no será enviado hasta recibir el ingreso. No admite cancelaciones ni devoluciones. Reserva
de fechas de disfrute con el Dpto. Reservas (sujeto a disponibilidad).
Válidos para su adquisición a partir del 01/02/2017 y para disfrutar hasta el 29/12/2017.
Información y reservas en:
HOTEL WINE OIL SPA VILLA DE LAGUARDIA. Paseo San Raimundo, 15 01300 Laguardia Álava
Tel.: 945 600 560 / 945 600 532 Fax: 945 600 530 e-mail: reservas@hotelvilladelaguardia.com / reservas@wineoilspa.com
www.hotelvilladelaguardia.com

