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Hotel Carlos I Silgar ****

Sanxenxo - Pontevedra

C/ Vigo, s/n

En plenas Rías Baixas, el hotel se encuentra situado en el centro
de Sanxenxo, a 50 metros de la Playa de Silgar y a
150 metros del puerto deportivo, pero independizado del
marco urbano. El cuidado de todos los detalles convierten sus
instalaciones hoteleras y su centro de ocio, relax y belleza, en
un establecimiento de primer orden, certificado con la Q de
calidad turística.
Tratamientos y Programas: Belleza, relax, hidratación, desintoxicación, anti-estrés, celulitis, puesta a punto, descanso.
Servicios en el Hotel: Habitaciones con terraza, baño, secador, TV
satélite, minibar, hilo musical, teléfono, wi-fi, caja fuerte, aire
acondicionado y calefacción (3 de ellas con salón e hidromasaje). Restaurante, snack-bar, cafetería, pub, salones de reuniones, sala de estar, solarium, jardines y espacios verdes, piscina
exterior no climatizada (julio y agosto) y piscina cubierta, gimnasio, tenis, pista de padel y garaje (de pago). Parking. Circuito.
Escapadas: Todas las Escapadas incluyen 1 Sesión de Piscina
dinámica, 1 Circuito Spa Carlos I; además uso gratuito de la
piscina climatizada, gimnasio, wi-fi gratis y parking exterior
(bajo disponibilidad), préstamo de albornoz y zapatillas. Gorro
de baño no incluido y obligatorio en el Spa. Además:
Escapada Evasión 1 noche: Masaje antiestrés con aceites relajantes de 30 min. Escapada Romántica 1 noche: Chocolate, cava y
fruta en la habitación, Posibilidad de desayuno servido en la
habitación, Menú Cena “Especial para Dos”, incluye bodega y
Masaje “Especial para Dos” de 20 min. * Opcional Tratamiento
VIP: 60 €/habitación/noche. Escapada A Tu Gusto 1 noche:
Tratamiento a elegir entre Fresa (exfoliación con crema de
fresa + masaje antiestrés con aceite de fresas 20’) o
Chocolate (envoltura reductora con chocolate y naranja
amarga + Hidromasaje con chocolate).
PISCINA DINÁMICA: Camas de burbujas, cortina de agua cervical,
chorros subacuáticos, chorros lumbares y chorros dorsales.
CIRCUITO CARLOS I : Laconium (sauna seco), caldarium (sauna
húmeda), ducha de aromas, jacuzzi, piscina de contrastes y
sillones anatómicos calientes.

NIÑOS: Se permite el acceso a la piscina dinámica a niños de
4 a 12 años acompañados de un adulto, en horario restringido (de 10.00 a 14.00 h). Acceso al Spa a partir de 13 años.

ESCAPADAS. Precio por Persona/noche en AD
Válidas todo el año, exc. 18.04-20.04, 01.07-28.09, 24.12-25.12 y 31.12.
EVASIÓN

ROMÁNTICA

A TU GUSTO

75

126

90

Almuerzo o Cena: 24 €/persona. Sup. DUI: 24 €/noche. Dto. 3ª Persona:15%.

01.01-13.04
21.04-31.05
14.04-17.04
29.09-04.12
01.07-04.07
18.04-20.04
01.06-30.06
19.07-24.08
08.12-23.12
01.09-28.09
05.07-18.07
Persona/Día en AD
30.12
31.12
26.12-29.12
05.12-07.12
25.08-31.08
Doble
65
70
77,50
89,50
104,50
Doble Uso Individual
92
102,50
121
139
165
Sup. Media Pensión
20
20
20
22
22
Sup. Pensión Completa
40
40
40
45
45
Niños 0-3 años: Gratis. Dto. Niños 4-12 años: 50%; 2º Niño (bajo petición): SA/AD: 15 €; MP: 30 €; PC: 45 €/día. Dto. 3ª Persona: 15% (sobre cualquier
régimen, con cama supletoria). Estancias mínimas: 13.04-20.04, 13.07-24.08: 3 noches en AD; 01.07-12.07 y 25.08-31.08: 2 noches en AD si incluye
sábado. El hotel cierra 24.12 y 25.12. Tarifas y programación Carnaval y Fin de Año, consultar.

Los precios incluyen: Acceso a piscina climatizada, gimnasio, servicio de guardería, pista de tenis y parking exterior (s/dispo).
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