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Hotel Colón Spa ***

Béjar - Salamanca

C/ Colón, 46

En Béjar, un "oasis" entre Extremadura y Castilla, en el centro
de la Ruta de la Plata, se encuentra el Hotel Colón, que sometido a una profunda renovación, y ubicado en el centro de la
localidad, ofrece las más modernas instalaciones, así como
una cuidada estética en todas sus secciones, brindando un
ambiente acogedor y confortable, desde donde se puede
visitar la ciudad y la comarca. Y al regreso reponer fuerzas y
descansar gracias a su Restaurante y su Centro de Salud y
Belleza. Se encuentra a 70 km. de Salamanca y a 200 km. de
Madrid.
Indicaciones: Antiestrés, rejuvenecimiento, belleza facial y corporal, ansiedad, agotamiento, anticelulitis.
Servicios en el Alojamiento: Habitaciones con TV, teléfono, secador, algunas con vistas a la Sierra, varias con aire acondicionado y otras con hidromasaje. Cafetería, restaurante (desayuno
buffet continental y resto comidas tipo menú). Excelente gastronomía. Piscina climatizada, salas de relax, gimnasio. No se
aceptan animales.
Programas: Se incluye préstamo de albornoz y toallas (fianza
de 20 €). Zapatillas y gorro obligatorios no incluidos.
Todos los tratamientos tienen como principal objetivo, producir un mayor beneficio para la salud.
Despertar a la Salud - 60 min.: Envoltura de algas marinas para
relajación y descontracturación muscular con sesión de
Détox. Desintoxicación y Revitalización Hotel Colon Spa 60 min.:
Bañera de crioterapia (efecto frío - calor) con chorro energético revitalizante y sesión Détox. Mejora de la Circulación 90 min.:
Drenaje linfático facial por el método del Dr. Voder, complementado con presoterapia y sesión Détox (tratamiento médico de la Dra. Mary Staggs Detox que se utiliza para liberación
de toxinas por electrólisis y ósmosis). Descanso Inteligente
120 min.: Masaje energético realizado con piedras calientes de
origen volcánico y sesión Détox. Serenar y aclarar la mente
120 min.: Combinación de masaje energético con masaje
Reiki y sesión Détox. Manejo del Estrés 120 min.: Combinación

de masajes de descarga con masaje sensitivo.
NIÑOS: El acceso al Centro de SPA no está permitido a niños
menores de 10 años.

Persona/Día
AD
MP
PC
Sup. DUI

Domingo-Jueves
excepto Festivos*
43,30
55,30
67,30

Viernes, Sábados y
Festivos
53,30
65,30
81,30

18
AD:
18
€;
MP:
27,65
€(D-J)/33,65 € (V-S);
Niños 2-11 años
PC: 31,65 € (D-J)/40,65 € (V-S)
Festivos: 01.01-05.01, 01.03-10.03, 15.03-18.03, 18.04-22.04, 25.07-29.07,
12.07-14.07, 19.07-20.07, 15.08-17.08, 06.09-08.09, 04.12-07.12, 20.12-31.12.
Estancias obligatorias con programa: 01.01-06.01, 06.02-13.02, 29.03-01.04,
19.12-31.12. Niños hasta 2 años: Gratis en cualquier régimen alimenticio. Dto. 3ª Persona: 10%. NOTA: Ocupación máxima de las habitaciones: 2 adultos + 2 niños ó 3 adultos. Cena Cotillón obligatorio: Adultos:
80 €; Niños hasta 11 años: 50 €.
PROGRAMAS. Precios por Persona.
Despertar a la Salud 60 min.
100
Desintoxicación y Revitalización Colon Spa
110
60 min.
Mejora de la Circulación 90 min.
130
Descanso Inteligente 90 min.
140
Serenar y Aclarar la mente 120 min.
150
Manejo del Estrés 120 min.
150
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación para configurar el programa completo.
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