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Hotel Colón Spa ***

Béjar - Salamanca

C/ Colón, 46

En Béjar, un "oasis" entre Extremadura y Castilla, en el centro
de la Ruta de la Plata, se encuentra el Hotel Colón, que sometido a una profunda renovación, y ubicado en el centro de la
localidad, ofrece las más modernas instalaciones, así como
una cuidada estética en todas sus secciones, brindando un
ambiente acogedor y confortable, desde donde se puede
visitar la ciudad y la comarca. Y al regreso reponer fuerzas y
descansar gracias a su Restaurante y su Centro de Salud y
Belleza. Se encuentra a 70 km. de Salamanca y a 200 km. de
Madrid.
Indicaciones: Antiestrés, rejuvenecimiento, belleza facial y corporal, ansiedad, agotamiento, anticelulitis.
Servicios en el Alojamiento: Habitaciones con vistas a la Sierra,
algunas con aire acondicionado, TV, teléfono, secador, algunas con hidromasaje. Cafetería, restaurante (desayuno buffet
y resto comidas tipo menú). Excelente gastronomía. Piscina
climatizada, salas de relax, gimnasio. No se aceptan animales.
Programas: Se incluye el préstamo de albornoz y toallas.
Zapatillas y gorro obligatorios no incluidos (opción de compra en el centro). Además: CAPRICHOS SPA 1 DÍA: Nuts & Chocolat:
Exfoliación de almendras y avellanas con envoltura e hidratación intensa de cacao. Coffee Tentation: Exfoliación de azúcar y
coco con una envoltura más hidratacion a base de aromático
café tostado. Fruitherapy: Exfoliación más envoltura e hidratación a base de aromáticas frutas. EXPERIENCIAS SPA: Relájate
2 noches: 1 Masaje completo, 1 Bañera de hidromasaje con
aceites esenciales, 1 ducha a presión de agua caliente y fría y
1 drenaje linfático. Cuida de tu cuerpo 3 noches: 2 Masajes descontracturantes parciales,1 envoltura de lodos, 1 bañera de
hidromasaje con sales de magnesio, 1 sesión de piscina climatizada y 1 sauna finlandesa o 1 baño de vapor. Escápate del
Estrés 4 noches: 1 Masaje relajante completo, 1 envoltura relajante de chocolate, 1 hidratación corporal, 1 bañera
Cleopatra, 1 tratamiento facial personalizado, 2 Sesiones de
piscina climatizada y 1 sauna finlandesa o 1 baño de vapor.
NIÑOS: El acceso al Centro de SPA no está permitido a niños
menores de 10 años.

Domingo-Jueves Viernes, Sábados y
Persona/Día
excepto Festivos*
Festivos
AD
32,50
36
MP
42
52
PC
54
68
Sup. Doble Uso Individual
25
Festivos: 01.01, 06.01, 06.02-13.02, 19.03-03.04, 04.06-05.06, 08.09-11.09,
19.12-31.12. Estancias obligatorias con programa: 01.01-05.01, 06.02-13.02,
19.03-03.04, 19.12-31.12. Niños hasta 5 años: AD: Gratis; MP: 12,60 €; PC:
13,40 €/noche. Niños 5-12 años: AD: 8,30 €; MP: 26 €; PC: 37,80 €/
noche. Dto. 3ª Persona: 10%. NOTA: Ocupación máxima de las habitaciones: 2 adultos + 2 niños ó 3 adultos. Cena Cotillón obligatorio:
Adultos: 75 €; Niños 5-12 años: 45 €.
CAPRICHOS SPA 1 Día. Precio por Persona/Programa
Nuts and Chocolat
69
Coffe Tentación
Fruitherapy
EXPERIENCIAS SPA. Precio por Persona/Programa
Relájate 2 noches
82
Cuida tu cuerpo 3 noches
102
Escápate del Estrés 4 noches
112
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación para configurar el programa completo.
El Spa cierra el domingo por la tarde.
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