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Hotel Villa Nazules Hípica & Spa ****

Almonacid de Toledo - Toledo

Ctra. de Almonacid a Chueca. Coordenadas GPS: Lat: 39.738082 Long: 3.900189.

A 10 minutos de la ciudad de Toledo, se encuentra el Hotel
Villa Nazules, en un mar de olivos recibe al visitante con dos
hileras de ventanales que lo declaran como un atractivo destino lleno de vanguardia, diseñado para aquellos que quieran
practicar la equitación en su Centro Hípico y disfrutar de los
efectos relajantes de su Centro Wellness-Spa Agua & Luz. En
2009 amplió sus instalaciones, con más habitaciones, nuevas
salas de reuniones y gimnasio. En los alrededores podrá disfrutar de Toledo Monumental, Los Molinos de Consuegra,
Ruta de los Castillos, Parque Natural de Cabañeros, Plaza de
Tembleque. Se encuentra a 22 km. de Toledo y a 93 km. de
Madrid.
Indicaciones: Relax y Belleza.
Servicios en el alojamiento: Habitaciones con excelentes vistas y
una exclusiva decoración, con baño, teléfono, aire acondicionado, minibar, caja de seguridad, wi-fi y TV de plasma. Las
habitaciones Especiales son más amplias y las "Gold" son tipo
suite con salón. Excelente restaurante con una exquisita gastronomía, snack bar con terraza en verano, cafetería con chimenea, pista de tenis, pista de padel, piscina exterior de adultos e infantil, hípica propia. Sala Vip para reuniones, sala de juegos para niños donde disponen de material para su entretenimiento: pinturas, libros, juegos de mesa. Se admiten animales (bajo petición). Su Spa "Agua y Luz" (mayores de 14 años)
es la alternativa idónea para completar la oferta de relax. La
decoración acompaña al entorno natural. Una piscina termal
con chorros subacuáticos, cuello de cisne y cascada, pediluvio, baño turco, sauna finlandesa, ducha escocesa, ducha de
esencias, tumbonas calientes. Además, masajes a la carta, tratamientos en cabina, envolturas, la ducha Vichy, presoterapia,
peeling ultrasónico, etc.
Campo de golf a 20 km., actividades para grupos: trainings,
team building, paintball, tiro con arco, futbolín humano, golf
hinchable, rocódromo, etc.
Técnicas en el Spa: Se incluye préstamo de albornoz y zapatillas.
El Spa dispone de vestuarios para cambiarse. Además: Circuito
Termal 90 min.: Piscina con chorros subacuáticos, baño vitalidad 10º C, Paseo Gran Relax sobre piedras rodadas (pediluvio),

baño turco, sauna finlandesa, ducha de esencias, ducha escocesa o de contraste, tumbonas relax calefactadas, áreas de
relajación, zumo o agua. Circuito Agua & Luz 120 min: Circuito
Termal 90 min. y masaje antiestrés 30 min. Circuito Villa Nazules
120 min.: Circuito termal 90 min. y masaje ducha Vichy 30 min.
Circuito Hindú 120 min.: Circuito Termal 90 min. y masaje indio
de cabeza 30 min. Masaje Total Relajación 40 min.: Masaje completo de espalda, brazos, manos, piernas y pies con aceites
esenciales. Vinoterapia Spa 50 min: Tratamiento reafirmante,

Doble Especial Gold

rejuvenecedor, antiarrugas, antioxidante y mejora de la circulación mediante un masaje suave produciendo una intensa
sensación de bienestar. Manos Anticelulítico 40 min (2 zonas):
Tratamiento anticelulítico que disuelve la grasa acumulada y
reduce la piel de naranja. Concentrado marino con aceite de
higo chumbo, sésamo, borraja, bayas de enebro e hinojo
marino. Tratamiento antiarrugas de Biomer 50 min: Tratamiento
“Botox like” natural para tratar las pieles maduras con efectos
rápidamente visibles.

Persona/Día
Viernes-Sábados
en SA
Domingo-Jueves
Festivos
Doble Estándar
41,75
59,25
Doble Especial
51
69,50
Doble Especial Gold
61
93,75
DUI Estándar
69,50
116
Desayuno
13,95
Media Pensión
43,09
Pensión Completa
75,36
Festivos: 28.03-29.03, 01.04, 14.08-15.08, 11.10, 01.11, 05.12-06.12, 24.1225.12, 31.12. Niños 0-2 años: Cuna GRATIS. Niños +2 años y 3ª Persona:
en cama supletoria (consultar tarifa según tipo de habitación).
Pensiones niños: Desayuno: 7,70 €; MP: 25,19 €; PC: 37,78 €/Día.
PROGRAMAS DE 1 DÍA. No incluye alojamiento
Circuito Termal 90 min.
L-J: 27 €; V-D y Fest.: 39 €
Circuito Agua & Luz 120 min.
65,42
Circuito Villa Nazules 120 min.
97,04
Circuito Hindú 120 min.
83,96
Masaje Total Relajación 40 min.
59,97
Vinoterapia Spa 50 min.
59,97
Manos Anticelulítico 40 min.
50
Antiarrugas de Biomer 50 min.
54,52
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación para configurar el programa completo.
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