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Elba Costa Ballena
Beach & Thalasso Resort ****
En una ubicación única y privilegiada, el hotel con un diseño
de estilo mediterráneo, se encuentra situado en primera línea
de playa, lindando además con un campo de golf de
27 hoyos. El complejo goza de privilegiadas vistas y dispone
de un entorno ideal para los amantes de la salud con su centro de talasoterapia de más de 2.000 m2, el golf, la cultura y la
gastronomía.
Características de las aguas: Agua extraída directamente del mar
que combinada con las algas y productos naturales potencia
la belleza y el relax.
Indicaciones: Estrés, pérdida de peso, regeneración personal,
bienestar, belleza.
Servicios en el Hotel: Amplias habitaciones con terraza o balcón
con vista lateral mar, golf o jardines. Disponen de baño, secador, teléfono, sistema wi-fi, aire acondicionado, minibar, caja
fuerte (con cargo) y TV satélite. Las júnior suite con salón y
amplia terraza. Restaurante con servicio de buffet o carta
según ocupación, con terraza y cocina en vivo, beach club en
la playa (abierto en verano) con menú de medio día y noche
y área "chill-out", cocktail bar, lobby bar, 2 piscinas exteriores
para adultos y 1 de niños, tienda, rincón Internet, gimnasio,
paddel, mini club infantil en verano (juegos, zona de guardería vigilada y zona exterior con gran variedad de juegos y
columpios), cuidados jardines que llevan directamente a la
playa. Centro de convenciones. Garaje, de pago.
Programas: Todos incluyen préstamo de albornoz, zapatillas y
toalla, 1 acceso diario al Circuito Thalasso 90 min. (piscina oceánica, jacuzzi, hammam, sauna finlandesa, contracorrientes,
cabina de frío, cromoterapia...) y gimnasio diario.
Además: Programas 1 DÍA: Ritual Secret Gold: 1 Peeling corporal,
1 envoltura de oro y 1 masaje cráneo-facial. Thalasso Relax:
1 Baño Niágara, 1 envoltura de algas, 1 masaje general. Belleza
Marina: 1 Baño marino con esencias, 1 peeling corporal y limpieza de cutis, 1 masaje general y facial de hidratación.
Antiestrés: 2 Baños Niágara, 1 envoltura de algas, 1 chorro jet,
1 masaje general. Programas 2 DÍAS: Recuperación y Belleza:
2 Baños Niágara, 1 envoltura con algas, 1 masaje general,
1 hidratación facial. Programas 3 DÍAS: Reductor Anticelulítico:
2 Chorros jet, 1 baño Niágara, 2 envolturas de algas, 2 preso-
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terapias, 2 masajes reductores. Rejuvenecimiento y Belleza:
1 Baño Península, 1 envoltura de algas, 1 masaje general,
1 ducha Vichy, 1 presoterapia, 1 baño marino con esencias,
1 peeling corporal y limpieza de cutis, 1 masaje general y
facial de hidratación, 1 manicura y pedicura. Programa 4 DÍAS:
Gran Relax: 2 Baños de esencias, 1 drenaje linfático, 1 envolturas (1 de lodos, 1 de algas), 1 baño subacuático, 1 masaje
general relajación,1 chorro jet, 1 reflexología podal, 1 peeling

corporal y limpieza de cutis, 1 masaje general y facial de hidratación. NIÑOS: El acceso a la zona de aguas está permitido a
niños de 4 a 14 años en horario de 11h a 13h, acompañados
por un adulto.
Persona y día en AD
Habitación/día*

01.01-31.12
Tarifa variable

Doble o Doble Familiar Estándar

De 35 hasta 136 €

DUI Estándar*

De 56 hasta 218 €

Sup. Vista Golf
Sup. Doble Familiar Superior
(máx. 6 pers)*

7*
125*

Sup. Júnior Suite*

125*

Sup. Media Pensión (cena)

01.07-15.09: 21 €; Resto: 16 €

Sup. Pensión Completa
01.07-15.09: 40 €; Resto: 31 €
Dto. 3ª/4ª Persona: 30% en Doble Familiar. Cuna: Gratis, bajo petición.
Dto. Niños 2-12 años: 1º GRATIS exc. 01.07-15.09: 50%; 2º: 50%.
*Del 01.06-31.10, la DUI pagará el 100% de la Doble en base a 2 personas.
Cena de Gala Nochebuena (24.12) y Nochevieja (31.12), obligatorias,
consultar suplemento. Consultar descuentos Not Refound y Early Booking.
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 THALASSO & SPA. Persona/Programa - 01.01-31.12

Doble Estándar

Ritual Secret Gold 1 día

67

Thalasso Relax 1 día

135

Belleza Marina 1 día

165

Antiestrés 1 día

150

Recuperación y Belleza 2 días

195

Reductor y Anticelulítico 3 días

300

Rejuvenecimiento y Belleza 3 días

395

Gran Relax 4 días
400
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación para configurar el programa completo.
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