Balnearios2019_36-67_definitivo_Maquetación 1 04/03/2019 9:11 Página 47

Hotel & Spa Doña Brígida ****

Villamayor - Salamanca

Av. del Tormes, s/n - Urb. Vega de Salamanca

Excelente complejo hotelero, ubicado en el corazón de el
campo de golf de Villa Mayor, junto al río Tormes y a tan solo
5 Km. de la Plaza Mayor de Salamanca. Sus instalaciones combinan perfectamente la modernidad con el espíritu monumental de Salamanca.
Indicaciones: Relax, antiestrés, belleza.
Servicios de Alojamiento: Elegantes habitaciones con baño,
secador, teléfono, aire acondicionado, minibar, caja fuerte, wifi gratuito y TV. Restaurante, cafetería, discoteca (para grupos
y bajo petición), palacio de congresos, auditorio, recinto ferial
y salas de reuniones. Campo de golf de 18 hoyos y gimnasio.
No se aceptan animales.
Programas: Todos los programas de tratamientos a partir de
2 noches incluyen préstamo de albornoz (exc. Salamanca
Relax y Salamanca Bienestar) y 1 circuito Spa 90 min. diario.
Préstamo de toalla en el caso de sólo acceso al circuito de
aguas, sin programa. Además:
Aroma de Sensaciones 2 noches: Baño de hidromasaje con aromaterapia, chorro general de relajación y masaje local con
aceites esenciales (a elegir entre piernas o espalda).
Dulce Bienestar 2 noches: Envoltura de chocolate, chorro general
de relax y masaje local con aceite de cacao.
Relaja Cuerpo y Mente 3 noches: Envolvimiento con aceites esenciales, baño relajante antiestrés, chorro general y masaje
general de relajación.
Relax y Belleza 3 noches: Peeling corporal, baño de chorros programados con aceites esenciales, chorro general, masaje
general de relajación y tratamiento belleza facial (para ella,
hidratación; para él, nutrición).
CIRCUITO SPA 90 MIN. (De lunes a viernes por la mañana: 20 € adultos;
19 € niños; Viernes tarde, sábados, domingos y festivos: 25 € adultos;
19 € niños): Préstamo de toalla, Piscina dinámica con chorros,
jacuzzi, cama de agua, sauna de calor seco a distintas temperaturas, tanque de agua fría, baño turco, duchas bitérmicas o
de contraste, duchas de esencias.
El Spa cierra los miércoles y los domingos por la tarde. Imprescindible
reserva previa (recomendamos con 72 h. de antelación).

Habitación/Día en SA
Doble o DUI

14.02-31.12
Desde 50 € hasta 120 €

Sup. Triple Adulto: 27 €; Triple Niño: 15 €; Júnior Suite: 35 €.
Desayuno: 10 €/día. Sup. Almuerzo (consultar fechas) o cena: 22 €
(Niños: 12 €). Niños 0-2 años: GRATIS en AD. La MP (cena) y PC (restaurante cerrado a mediodía de lunes a jueves excepto festivos y 15/075/09) incluye agua o vino de la casa para los adultos y agua para los niños.
Las tarifas están sujetas a un nº limitado de habitaciones, siendo su disponibilidad variable hasta que no se realiza la reserva en firme.
PROMO SPA: Supl. 26,50 €/Persona/noche. Incluye: desayuno buffet y
un acceso al Circuito Spa 90 min. por persona y noche.
SALAMANCA DE RELAX (Mín. 2 noches): Suplemento 29,50 €/
Persona/noche. Incluye: Desayuno buffet diario, una consumición del
minibar y un acceso al Circuito Spa 90 min. por persona y estancia.
SALAMANCA BIENESTAR (Mín. 2 noches): Supl. 55€/Persona/noche.
Incluye: Desayuno buffet diario, una consumición del minibar, un acceso
al Circuito Spa 90 min. y un baño de aceites de 20 min. por pers/estancia.
PROGRAMAS
Persona/Periodo en AD
14.02-31.12*
Aroma de Sensaciones 2 noches
142,20
Dulce Bienestar 2 noches
151,20
Relaja Cuerpo y Mente 3 noches
213,30
Relax y Belleza 3 noches
253,80
Sup. Noche de sábado (exc. Septiembre)
15 € por habitación*
Sup. Ferias, Puentes y Sábados Septiembre 35 € por habitación*
* Fechas Ferias y Puentes: 18.04-21.04, 30.04-04.05, 12.05-14.05, 05.0817.08, 10.10-12.10, 01.11-02.11, 06.12-09.12, 27.12-31.12.
Dto. 3ª Persona: 10% sobre programa. Supl. Individual: 30 €/noche.
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