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Hotel Balneario
Parque de Alceda ***
Establecimiento situado en el epicentro geográfico de
Cantabria, que permite, además de disfrutar de sus aguas termales, realizar con comodidad los desplazamientos turísticos
más significativos de esta comunidad. Se encuentra ubicado
en un gran parque de árboles centenarios al lado del río Pas,
en el mismo pueblo de Alceda.
Características de las aguas: Cloruro sódicas, sulfúrico azoadas a
27 ºC, siendo las más caudalosas y ricas en mineralización de
las que existen de su clase en Europa. Dichas aguas son la
base de la producción de su línea cosmética.
Indicaciones terapéuticas: Reumatismo, dermatología de todo
tipo, respiratorios, anticelulíticos, tratamientos de belleza,
antiestrés.
Servicios en el Hotel: Habitaciones con baño completo (duchas
en las individuales), calefacción por suelo radiante, teléfono,
TV, secador de pelo y caja fuerte (sin cargo). Restaurante (desayuno buffet y comidas tipo menú en pensiones -opcional
carta-), wi-fi gratuito en todo el hotel, cafetería, salones, sala de
reuniones, ascensor. Piscinas exteriores de agua termal que
mana directamente del manantial a 26ºC, una de ellas cubierta con sistema de chorros para adultos y niños. No se aceptan
animales.
Programas: Se incluye cura hidropínica diaria (agua bebida) y
préstamo de albornoz (en la habitación), libre utilización de la
piscina exterior de agua termal y piscina cubierta termal con
chorros de cuello de cisne. En los programas de 6 y 7 noches
se incluye consulta médica especializada. Además:
Descontracturante 2 días: 2 Baños termales, 1 masaje parcial (cervical, dorsal y lumbar). Alceda Relax 3 días: 2 Baños termales,
1 barro marino, 1 masaje general con esencias, 1 terapia multifunción "photon". Descontracturante 4 días: 3 Baños termales,
1 masaje parcial, 1 masaje de piernas, 1 tratamiento térmico
calmante. Hidratación 4 días: 3 Baños termales, 1 envoltura corporal de aloe vera, 1 hidratación facial. Antiestrés 5 días: 4 Baños
termales, 1 masaje facial antiestrés, 1 masaje general de esencias, 1 envoltura de chocolate. Anticelulítico 5 días: 4 Baños termales, 2 masajes anticelulíticos, 1 drenaje linfático parcial
manual, 1 terapia "photon", 1 crioterapia vendas frías.
Reumatológico 7 días: 7 Baños termales, 1 barro marino, 2 masa-
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jes parciales, 2 tratamientos térmicos calmantes, 1 terapia
"Photon". Salud y Belleza 7 días: 6 Baños termales, 1 hidratación
facial, 1 drenaje linfático manual parcial, 1 masaje espalda y
piernas, 1 envoltura corporal de aloe vera, 1 envoltura de
parafina de manos y pies. Nota: Los baños termales, debido a
las propiedades minero medicinales de sus aguas, producen
un efecto relajante y lifting, limpiando células muertas y rege-

nerando la piel. NIÑOS: Acceso libre a la piscina termal exterior.
Tratamientos para niños, siempre bajo prescripción médica
(consultas de lunes a domingo de 09.00 a 13.00 h.).

Persona/Día
en SA

03.02-28.03

04.04-26.04
02.05-30.06
01.09-11.10
15.10-04.12
10.12-31.12

29.03-03.04
01.07-31.08
Puentes y
Festivos*
49,50

Doble

34,50

37,50

Individual

49

55

75

3ª Persona

25

25

25

Niños 0-2 años: Cuna Gratis, bajo petición (comidas pago directo).
Niños 3-10 años: 1º Niño Gratis en SA compartiendo cama con 2 adultos; En cama supletoria, como 3ª Persona. Suplementos alimenticios
(Persona/día): Desayuno (adulto/niño): 9 €; Almuerzo o Cena (adulto):
16 €. Niños, con menú infantil (reserva y pago directo).
*Puentes y Festivos: 27.04-01.05, 12.10-14.10, 05.12-08.12.
Todos los precios incluyen: Libre acceso a las piscinas exteriores de agua
termal, una cubierta con cuellos de cisne. Si la estancia realizada es de
2 noches o más, podrán disfrutar además de 1 baño termal por estancia.
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.
OFERTA UN REGALO ESPECIAL 2 Noches: 135 €/Persona en T.Media y T.Baja.
Sup. T.Alta: 15 €/Persona/noche. Sup. Individual: 25 €/noche.
PROGRAMAS TERMALES. Persona/Programa - 01.01-31.12
Descontracturante 2 días

53

Alceda Relax 3 días

99

Descontracturante 4 días

115

Hidratación 4 días

121

Antiestrés 5 días

160

Anticelulítico 5 días

185

Reumatológico 7 días

236

Salud y Belleza 7 días

282

NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación según nº de días para configurar el programa completo.
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