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Hotel Zen Balagares ****Sup.

Corvera - Avilés

Av. de los Balagares, 34

El Hotel Zen Balagares está situado en el centro de Asturias, a
escasos minutos por autopista del aeropuerto, de las princípiales ciudades del Principado, de las playas y pueblos pesqueros de la zona central y a tan sólo 6 Km. de Avilés y el
Centro Cultural Internacional Niemeyer.
Indicaciones: Relax y belleza.
Servicios en el alojamiento: Dispone de habitaciones estándar,
comunicadas y senior suites, todas ellas equipadas con set de
productos de bienvenida, baño, secador, espejo de aumento,
aire acondicionado, calefacción, teléfono, nevera, caja fuerte y
TV satélite. Las senior suite disponen de dormitorio y salón
independientes, cama de matrimonio, vistas al campo de
golf, cafetera e incluyen parking cubierto y late check-out
hasta las 14 h(sujeta a disponibilidad). Completa sus instalaciones con restaurante, bar cafetería, salones, discoteca, miniclub infantil, sala de lectura e Internet, wi-fi gratuito, parking
exterior e interior y un centro Spa de 2.500 m2, que incluye
3 áreas diferenciadas: Área Termolúdica: Circuito de aguas
con piscina activa, chorros, pediluvio, duchas, saunas, cabina
de hielo, etc. Área Sport: Sala cardiovascular, musculación,
sala de spinning, salas de aeróbic y actividades dirigidas. Área
de belleza y bienestar con cabinas de tratamientos corporales y faciales. Se admiten mascotas de hasta 40 kg. (15 €/día,
pago directo).
RITUALES: Se incluye préstamo de albornoz, toalla y zapatillas.
Además: Ritual Udwarthana INDIA 90 min.: Tratamiento ideal
para eliminar toxinas. Consiste en Oleación corporal con
masaje milenario hindú y envoltura Moskha 100% natural.
Hidratación corporal y crema específica según las necesidades. Ritual Surakarana INDIA 90 min.: Ritual puesta a punto.
Libera tensiones musculares y mejora la circulación. Se realiza
test dhosico junto con oleación correspondiente, masaje psicosomático y envoltura con receta ancestral de la India. Ritual
Bora Bora POLINESIA 90 min.: Ideal para cuidar la piel y dejarla
como la seda. Consiste en masaje integral Bora Bora, exfoliación de coco y envoltura corporal de Monohi de Tahití. Ritual
Lavanda MEDITERRÁNEO 90 min.: Baño a base de sales enriquecidas de lavanda, Peeling a base de lavanda, masaje parcial y
envoltura drenante ayurvédica. Ritual Cocoa AMAZONAS 90 min:

Ritual con delicioso aroma a chocolate, Bañera de hidromasaje con cacao, Envoltura cremosa de chocolate y masaje con
vela caliente de chocolate. Ritual Natura SIBERIA 90 min.: Baño
espumoso de cedro, Peeling a base de aceite de piñones de
cedro siberiano, Hidratación de aceite daúrico a base de ginseng siberiano y rosa mosqueta, Masaje cráneo-facial.
CIRCUITO SPA 90 min. (es necesario reserva previa. Uso de chanclas y
gorro obligatorio): Piscina activa (camas de agua, cuello de
cisne, géiseres, sillones hidromasaje, chorros de hidromasaje a
distintas alturas, cañón y zona de río), pediluvio, duchas (peeling, esencias, contrastes, cubo, tropical), banco caliente, baño
de vapor, saunas, cabina de hielo, chorros de gravedad, y mini
piscina fría. Área de reposo y "Lounge" con agua o infusiones.

NIÑOS: No está permitido el acceso a menores de 3 años. a
partir de 3 años, consultar en condiciones en cuadro adjunto.
Persona/Día en SA

01.01-30.12

Doble Estándar

Desde 30 € hasta 150 €

Doble Matrimonial

Desde 35 € hasta 162,50 €

Doble Uso Individual

Desde 53 € hasta 293 €

Triple (3 personas)

Desde 30 € hasta 150 €

OFERTA PAQUETE SPA (a aplicar sobre AD/MP/PC)*: 8 €/día
Incluye: Acceso al Circuito Spa durante 90 min.
Niños 3-11 años: 4 € en horario restringido de 16 a 18 h.
ESPECIAL PAREJAS - mínimo 2 noches Sup.40 €/noche s/tarifa variable
Incluye: Upgrade a Doble Matrimonial (cama extragrande 2x2) sujeta a
disponibilidad, desayuno buffet, 1 Cena con Menú Especial (agua y vino
incluidos), 1 Circuito Spa de 90 min. y 1 Masaje relajante 20’ en cabina
doble.
*Pensiones alimenticias sobre SA: Desayuno: 12 €; MP: 30 €; PC: 45 €/
Persona/día. Niños 0-2 años: Cuna Gratis. Niños 3-11 años: 50% de la
tarifa de adulto. Sup. Senior Suite: 50 €/hab/día (ver descripción).
Fin de Año: Se realiza paquete especial (obligatorio). Para 4 personas,
se acomodarán en 2 habitaciones dobles comunicadas o cuádruple.
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.

RITUALES. Precios por Persona/servicio
Circuito Spa Adulto 90 min. - cliente alojado

Doble Estándar

Asturias

22

Circuito Spa Infantil 3-12 años (16:00-18:00 h)

18

Udwarthana India 90 min.

85

Surakarana India 90 min.

75

Bora Bora Polinesia 90 min.

70

Lavanda Mediterráneo 90 min.

60

Cocoa Amazonas 90 min.

55

Natura Siberia 90 min.
60
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación para configurar la estancia con tratamientos completa.

