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Hotel Cándido **** Sup.

Segovia

Av. Gerardo Diego, s/n

A tan sólo cinco minutos del Acueducto, la familia del
Mesonero Mayor de Castilla le ofrece este espléndido hotel
de 4 estrellas superior, donde han sabido conjugar la tradición
aprendida durante décadas con las más altas innovaciones
tecnológicas, para ofrecer a todos sus huéspedes un ambiente de lujo y sosiego.
Indicaciones: Relax y belleza.
Servicios en el alojamiento: Habitaciones con baño (bañera y
ducha separados), minibar (con cargo), teléfono, aire acondicionado, caja de seguridad, secador de pelo, hilo musical,
calefacción y cobertura wi-fi.
Restaurante con exquisita gastronomía castellana, bar, gimnasio, piscina climatizada y piscina exterior, pistas de pádel,
sauna, baño turco, un completo SPA, aparcamiento privado y
parking subterráneo. Centro de convenciones. 4.000 m2 de
jardines. Se encuentra a 5 minutos de la estación de AVE
(20 min. con Madrid).
Programas: Se incluye préstamo de toalla para el circuito y
albornoz para tratamientos. Es obligatorio el uso de gorro y
zapatillas (opción de compra). Existen vestuarios en el Spa
donde poder cambiarse. Baños de Evasión: Bañera de hidromasaje. Ritual Maya: 1 Masaje geotermal, con aceite de cacao. La
Joya del Sultán: 1 Masaje con pindas calientes de hierbas medicinales. Nirvana: 1 Baño en aceite con masaje hindú. Indoceane:
Masaje relajante revitalizante con aceite voluptuoso. Secreto de
la Luz (corporal, espalda o piernas): Baño sensorial con aceite fundente a la luz de las velas. Caricia Marina 1 día: Tratamiento geotermal con piedras frías y calientes. Experiencia Vital Spa 2 días:
1 Hidratación facial (exfoliación, mascarilla y masaje), 1 exfoliación satén, 1 baño de evasión, 1 masaje corporal. Indocéane
2 días: 1 Gommage dulce y salado, 1 baño lácteo celeste, 1 Qi
bálsamo más aceite voluptuoso, 1 envoltura sublime.
Circuito SPA: Piscina, jacuzzi, cascada y cañón cervical, circuito
contracorriente, inyectores para masajes de pies, sauna, baño
turco. Gimnasio. Los Lunes el Spa permanecerá cerrado.

NIÑOS: Se permite la entrada a menores de 12 años en horario restringido (consultar).

Persona/Día en SA

03.01-29.12 - Tarifa variable

Doble

Desde 39,50 € hasta 60 €

Doble Uso Individual

Desde 79 € hasta 120 €

Desayuno

10

Almuerzo o Cena

25

Circuito Spa: Adulto: 12 €/Persona; Hasta 12 a.: Gratis (horario infantil).
Niños 0-2 años: Cuna Gratis. Niños 3-7 años (compartiendo cama con
los padres): Desayuno: 7 €; MP: 22 €; PC: 37 €/noche. Cama supletoria:
SA: 30 €; AD: 40 €; MP: 65 €; PC: 90 €/día. Sup. Suite: 50 €/habitación/día.
Las tarifas 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.

PROGRAMAS SPA. Persona/Programa
Baños de Evasión (20 min.) 1 día

25

Ritual Maya (50 min.) 1 día

80

La Joya del Sultán (50 min.) 1 día
Nirvana (50 min.) 1 día

70

Indoceane (50 min.) 1 día
Secreto de Luz Espalda o piernas (30 min.) 1 día

35

Secreto de Luz Corporal (45 min.) 1 día

59

Caricia Marina (90 min.) 1 día

105

Experiencia Vital Spa 2 días

170

Indocéane 2 días
145
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación para configurar el programa completo.
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