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Elba Estepona Gran Hotel
& Thalasso Spa *****

Estepona - Málaga

Ctra. de Cádiz, km. 151 Urb. Arena Beach

Situado en primera línea de mar y a 3 km de Estepona, encontramos este establecimiento diseñado en un estilo de arquitectura tradicional y con un claro enfoque a la tranquilidad y
al relax. Su centro de Thalasso Spa, de más de 1.400 m2, cuenta con lo último y más avanzado en tratamientos estéticos, de
salud y relax. También dispone de un moderno y exclusivo
gimnasio.
Características de las aguas: Agua de mar filtrada adaptada a
cada tipo de tratamiento.
Indicaciones: Estrés, pérdida de peso, regeneración personal,
bienestar, belleza.
Servicios en el hotel: El establecimiento cuenta con 137 habitaciones dobles de 37 m2, 46 junior suites de 55 m2 y 19suites
de 82 m2. Todas las habitaciones están dotadas de baño con
ducha y bañera por separado, así como vestidor a parte con
albornoz y secador de pelo, teléfono, sistema wi-fi, aire acondicionado y calefacción, TV interactiva, minibar, caja de seguridad, servicio de café y té, terraza o balcón y vista mar o jardín.
Restaurante buffet "Arena Beach", tres restaurantes a la carta:
"Al-Andalus", "París Roma" y "Asia Fusión" (Desayuno buffet,
almuerzo y cena buffet o a la carta según temporada).
Facilidades para niños en las comidas. Dos piscinas para adultos, una de ellas cubierta, y una para niños con zona de juegos, club infantil según temporada, bar piscina, jardines, servicio de Internet, peluquería y servicio de habitaciones 24 h.
Thalasso Spa Center de 1.400 m2 (incluyendo gimnasio):
moderno y exclusivo, cuenta con gran variedad de tratamientos Thalasso de Salud y Belleza todos ellos basados en
las propiedades del agua marina.
Programas: Todos incluyen préstamo de albornoz, zapatillas y
toalla y 1 sesión de gimnasio y 1 circuito thalasso por día de
tratamiento. En programas de 5 y 7 noches se incluye consulta médica. Además:
Rejuvenecer 2 días: 1º día: Peeling con sales del Mar Muerto y
aceite esencial de rosa, envoltura de barro con aceite de rosa
con masaje cráneo-facial y masaje regenerante. 2º día: Facial
anti-edad, reflexología podal con aceite de rosa. Renovación
3 días: 1º día: Ducha Vichy & Peeling renovador & Hidratación

aromática. 2º día: Baño Al-Andalux con aceite y fruta de temporada, peeling corporal de aceituna, masaje drenaje linfático
o anticelulítico. 3º día: Envoltura corporal con fango de aceituna, masaje hidratante y facial Gran Hotel Elba & Thalasso
Spa. Gran Hotel Elba & Thalasso Spa 5 días: 1º día: Consulta médica,
bañera aromática con aceite esencial de lavanda, masaje relajante general con aceite esencial de lavanda; 2º día: Ducha
Vichy & peeling renovador con esencias & hidratación aromática, manicura básica; 3º día: Ducha Jet, envoltura corporal
con barro relajante y aceite esencial de rosas, masaje hidratante con aceite esencial de rosas y pindas, balance de chakras con piedras semi preciosas. 4º día: Pedicura básica, facial
Gran Hotel Elba & Thalasso Spa con masaje Hindú de cabeza;
5º día: presoterapia, masaje corporal (relajante o descontracturante) con aceite esencial antiestrés, masaje hindú de cabeza. Adelgazamiento 7 días: Consulta médica inicial y final. 1º día:
Presoterapia, masaje drenaje linfático localizado. 2º día: Ducha
jet, envoltura corporal de algas con limpieza del rostro y
masaje craneal, masaje anticelulítico localizado; 3º día: Ducha
Vichy con peeling e hidratación corporal aromatica, hidrata-

ción corporal. 4º día: Baño desintoxicante de algas, masaje de
drenaje linfático aromático. 5º día: Bañera Península con
Ducha Jet, envoltura corporal con barro reductor e hidratación corporal. 6º día: Masaje reafirmante con aceite esencial.
7º día: Masaje drenaje linfático, Facial Citrus Esencia.
NIÑOS: El acceso a la zona Thalasso está permitido a partir de
6 años, de 10:00 a 12:00 h, acompañados un adulto.

Persona/Día en AD

01.01-31.12

Doble Estándar vista jardín

Desde 72 € hasta 194,50 €

DUI Estándar vista jardín

Desde 115 € hasta 311€

Doble Deluxe vista mar

Desde 78 € hasta 200,50 €

DUI Deluxe vista mar

Desde 125 € hasta 321€

Doble Familiar vista mar

Desde 79,25 € hasta 202 €

Sup. Media Pensión (cena)

27,50

Sup. Pensión Completa

52,50

Sup. Todo incluido
77,50
TODO INCLUIDO incluye: PC con bebidas incluidas, 1 entrada al circuito por
persona y estancia, 1 cena a la carta para mín. 7 noches, minibar diario
(sin bebidas alcohólicas) y bebidas de calidad (exc. reservas y premium).
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.
Dto. 3ª/4ª Persona: 30%. Dto. Niños 2-12 años: 1º-GRATIS exc. 01.0715.09: 50%; 2º: 50%. * Consultar Tarifa No Reembolsable: Dto. 10%. Cena
de Gala Navidad (25.12) y Nochevieja (31.12), consultar.
PROGRAMAS THALASSO & SPA. Persona/Programa - 01.01-31.12
Rejuvenecer 2 días

250

Renovación 3 días

390

Gran Hotel Elba & Thalasso Spa 5 días

850

Adelgazante 7 días
998
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación para configurar el programa completo.

Andalucía
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