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Gran Hotel Balneario
Puente Viesgo ****

Puente Viesgo - Cantabria

C/ Manuel Pérez Mazo

El Gran Hotel es un lujoso edificio de nueva y bella construcción, enclavado en un paraje rodeado de naturaleza. La
Estación Termal está rodeada por un parque natural y recreativo con especies arbóreas autóctonas y zonas de recreo y
descanso. El lugar perfecto para dar vacaciones a su salud. A
tan solo 28 km. de Santander.
Características de las aguas: Aguas mineromedicinales clorurado
sódicas, duras, de mineralización fuerte y con una temperatura de emergencia de 33,8ºC.
Indicaciones Terapéuticas: Indicadas en procesos patológicos de
aparato locomotor: reumatismos articulares y musculares,
artrosis, osteoporosis, secuelas postraumáticas; problemas
respiratorios: rinitis, sinusitis, laringitis, traqueítis, faringitis; patologías cardiovasculares: insuficiencia venosa, claudicación
intermitente, varices, cardiopatías compensadas; y problemas
psicosomáticos: ansiedad, estrés, depresión.
Servicios e Instalaciones en Balneario-Hotel: El Centro Termal y el
Hotel se encuentran comunicados. Habitaciones con baño
completo, caja fuerte, TV vía satélite, secador, minibar, teléfono. Restaurante pensión alimenticia con desayuno buffet y
almuerzo y cena menú; carta opcional), snack-bar, animación.
Piscina exterior para adultos y niños, parking. Zonas de recreo
y descanso. Salones. No se aceptan animales.
Programas: Todos incluyen préstamo de albornoz (en la habitación), toalla y gorro de baño. Consulta médica y tratamientos personalizados en los programas de semana.
1 DÍA: Templo del Agua: Piscina activa con cascada, jacuzzi, jets,
camas de agua, piscina infantil, duchas de contrastes, hammam y sala relax, etc. Puesta en Forma: 1 Baño de cristales,
1 sauna termal, 1 chorro general, 1 masaje local. Relax en
Flotación (mínimo 2 personas): 1 Piscina de flotación, 1 masaje
local. Termarium + Masaje local (mínimo 2 personas): 1 Cabina seca,
1 cabina húmeda,1 hidromasaje, 1 sillón caliente y 1 masaje
local. Baño Romano: 1 Hidromasaje, 1 sauna termal, 1 barro
marino, 1 masaje local. Mar Muerto:1 Baño de sales de Mar
Muerto, 1 sauna termal, 1 chorro a presión, 1 ducha Vichy.
Desintoxicación Corporal: 1 Baño de algas, 1 sauna termal,
1 envolvimiento de algas.
3 DÍAS: Relax 3 días: 1 Termarium, 1 baño oligomer, 1 chorro

general, 1 sauna termal, 2 masajes locales, 1 hidromasaje,
1 reflexoterapia. Espalda 3 días: 1 Baño de burbujas, 2 chorros
generales, 2 saunas termales, 2 parafangos, 2 masajes locales
de espalda, 1 hidromasaje, 1 barro marino, 1 baño de esencias, 1 masaje local vela. Belleza 3 días: 1 Hidromasaje, 1 envolvimiento de algas, 1 presoterapia, 1 baño atlantis, 1 baño de
leche, 1 tratamiento facial, 1 hidratación corporal.
6 DÍAS: Reumatológico:Tratamiento indicado para personas con
problemas reumatológicos que afectan tanto a articulaciones
(artrosis, artritis,…), como a tejidos blandos (fibromialgia, contracturas musculares,…). Antiestrés: Tratamiento indicado para
aquellas personas sometidas a un excesivo agotamiento por
un ritmo de vida muy activo y estresante. Obesidad y Celulitis:
Especialmente indicado para personas con sobrepeso u obe-

sidad, así como para el tratamiento de problemas localizados
tales como la celulitis. En PC se asigna dieta hipocalórica.
Antitabaco: Tratamiento personalizado para fumadores que
han decidido dejar de serlo. Incluye: Consulta médica y tratamiento personalizado, tratamiento homeopático y 3 sesiones
de auriculoterapia.
NIÑOS: Los servicios para niños (piscina termal y sauna termal)
son entre los 3 y los 12 años, acompañados de un adulto. En
el Templo del Agua, no se permite la entrada a menores de
12 años, salvo a la piscina infantil, acompañados de un adulto.
PROMOCIÓN FIN DE SEMANA EN MEDIA PENSIÓN (Viernes y Sábado).
Incluye: 2 Noches en MP, 1 Templo del agua por persona.
- T.Baja: 195 €; T.Media: 205 €/Persona. No válida en T.Alta.
Sup. DUI: T.Baja: 30 €; T.Media: 25 €/Paquete.

PROMO PROGRAMAS 3 DÍAS
Persona/Programa
01.03-30.06 01.07-31.07
01.01-28.02
01.08-31.08
en MP
01.10-30.12 01.09-30.09
Relax 3 días
398,40
413,40
428,40
Espalda 3 días
418,40
433,40
448,40
Belleza 3 días
443,40
458,40
473,40
Sup. DUI por día
20
20
25
PROGRAMAS 4 y 5 Días (Relax, Espalda, Belleza), Consultar.
Sup. PC: 26,10 €/Persona/día.

473,40
493,40
518,40
30

PROMOCIÓN SEMANA 6 NOCHES
Persona/Periodo 01.01-28.02 01.03-30.06 01.07-31.07 01.08-31.08
en AD
01.11-31.12 01.10-31.10 01.09-30.09
Doble
294
324
354
462
Individual
420
450
510
720
Se incluye albornoz en la habitación para los desplazamientos en el balneario. Sup. MP: 151,50 €/Persona; Sup. PC: 310,80 €/Persona. Se incluye
agua mineral o vino de la casa en las comidas. Consultar tarifa triple.
TRATAMIENTOS DE 1 DÍA (duración entre 1 y 2 horas) por Persona.
Templo del agua 2 h 30 min.
38
Puesta en Forma
60
Flotación + Masaje craneal
60 (mín. 2 pers.)
Termarium + Masaje local
60 (mín. 2 pers.)
Baño Romano
78
Mar Muerto
Desintoxicación Corporal
PROGRAMAS TRATAMIENTOS SEMANA. Persona/Programa
Reumatológico 6 días
Antiestrés 6 días
* Obesidad y Celulitis 6 días
Antitabaco 6 días

445
545
570
580

NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación para configurar el programa completo. El programa
Obesidad y Celulitis es obligatorio realizarlo en pensión completa.
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