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BAL Hotel Spa ***** Business & Leisure

Quintueles/Villaviciosa - Asturias

Ctra. N-632, km. 59,60

Lujoso establecimiento inaugurado en abril de 2010, de singular diseño pero con las formas típicas de la zona. Ubicado
en un tranquilo entorno natural, a tan solo 10 min. del centro
de Gijón, con 4 campos de golf en sus proximidades y a 4 km
de la Playa de La Ñora.
Indicaciones: Relax y puesta en forma.
Servicios en el alojamiento: Confortables habitaciones con todo
tipo de comodidades: baño con completo set de amenities
de acogida, albornoz y zapatillas, estación de música para
conectar MP3, conexión wi-fi gratuita, aire acondicionado, TV
32' satélite, minibar. Restaurante, piano bar, Salón con chimenea y terraza con vistas. Jardín de 1.800 m2, salas de reuniones,
salón privado y minicine, gimnasio con equipamiento
Technogym incluyendo 2 estaciones de kinesis, aparcamiento exterior gratuito con estación de recarga para coches eléctricos. 2 Pistas de pádel Dobles de las cuales una es cubierta y
una pista de pádel individual con cierres de cristal, césped
artificial con arena de sílices y completos vestuarios.
Programas: Todos los tratamientos incluyen préstamo de
albornoz, toallas y zapatillas. Caprichos de la Naturaleza 90 min.:
Peeling exótico Mediterráneo, Envoltura Brisa del Amanecer y
Masaje relajante.

CIRCUITO HIDROTERMAL: Piscina dinámica (chorros subacuáticos
con cromoterapia, cuellos de cisne, cama de agua, cañones,
géiser y banco de burbujas), pediluvio, sauna, baño de vapor,
duchas, zona de relax con infrarrojos y zona de relax con jardín japonés. Zona de reposo con infusiones.

Persona/Día en AD + Circuito

01.01-31.12 - Tarifa variable

Doble

Desde 49 € hasta 140 €

Doble Uso Individual

Desde 75 € hasta 257 €

Sup. Júnior Suite (habitación/día)

55

Almuerzo o Cena
29
3ª Persona adulta en AD+circuito: 59 €/día. Cunas 0-3 años: Gratis, sujeto a disponibilidad. Niños 3-12 años sin circuito: 27,50 € en AD;
Almuerzo o Cena infantil: 15 €/servicio. El hotel estará cerrado del 09.01
al 05.02.17, ambos incluidos.
Las tarifas indicadas están sujetas a un número limitado de habitaciones, siendo su disponibilidad variable hasta que no se realiza la reserva en firme y que en ese momento se encuentre activa dicha tarifa.
Los precios incluyen: Desayuno buffet, 1 Circuito Hidrotermal por persona y estancia (mayores 12 años, previa reserva), acceso a la sala
Fitness, acceso al Minicine (bajo petición y niños acompañados de un
adulto), parking gratuito, acceso wi-fi gratuito en todo el hotel.

Doble Estándar

TRATAMIENTOS DEL SPA. Precios por Persona (Reservas bajo petición).
Masaje completo relajante 55 min

65

Reflexología podal 45 min.

50

Drenaje linfático manual 45 min.

45

Belleza Flash 30 min

43

Peeling corporal 15 min (hidratación facial)

28

Caprichos de la Naturaleza 90 min
90
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación para configurar el programa completo.

Júnior Suite

Asturias

