Balnearios2019_90-114_Maquetación 1 15/02/2019 13:44 Página 103

Hotel Balneario Elgorriaga ***

Elgorriaga - Navarra

C/ Errotaldea, s/n

Balneario con encanto y de reciente construcción, situado en
un espacio natural de asombrosos paisajes pirenaicos, antiguamente conocido como la "Suiza española". De reciente
construcción, se encuentra a 54 Km. de Pamplona en la confluencia entre el corredor del Bidasoa y el valle del Baztán. Un
manantial de relax y tranquilidad. Este proyecto se sustenta
en 5 pilares fundamentales: el agua, la luz, el color, el entorno
y los recursos humanos.
Características de las Aguas: Clorurado-sódicas frías, bromoyoduradas de fuerte mineralización. El Balneario de Elgorriaga
es el manantial de más fuerte mineralización del mundo. Y
por su alta concentración de sal, en sus aguas sentirá la sensación de ingravidez o flotación con una salinidad superior a
la del Mar Muerto.
Indicaciones Terapéuticas: Especialmente indicadas para temas
dermatológicos, reumatológicos, circulatorios y respiratorios.
Además: Antiestrés, relajantes, puestas a punto así como la
recuperación de todo tipo de esfuerzos.
Servicios en el Alojamiento: Habitaciones con vistas a un paraje
natural estimulando la armonía cuerpo-mente. Disponen de
baño, secador, aire acondicionado, teléfono y TV pantalla
plana. Restaurante buffet, cafetería, gimnasio, servicio de
intercambio de libros, parque infantil, wi-fi en zonas comunes,
salones de reuniones. Piscina lúdica y piscina termal. Amplia y
variada carta de masajes. Consulta de fisioterapia.
Programas: Se incluye préstamo de albornoz (a la llegada).
Obligatorio el uso de chanclas y gorro y se recomienda el uso
de gafas de piscina por la elevada salinidad del agua.
Programa Especial Parejas 1 noche: Alojamiento en Suite*, botella
de cava, 1 Recorrido termal de 70' por estancia, 1 baño termal
en bañera doble de 20' y 1 masaje relajante de 25' por estancia, late check-out según disponibilidad. Programa 2 noches:
1 Recorrido termal de 70' diario, 1 masaje a elegir de 25' por
persona y estancia. Programa 4 noches: 1 Recorrido termal de
70' diario, 1 masaje a elegir de 25' por persona y estancia,
1 baño termal con esencia de 20' por persona y estancia.

RECORRIDO PISCINA TERMAL (70 min.): Nado contra corriente, chorros de masajes en extremidades inferiores, cuellos de cisne,
camas de burbujas relajantes, cascadas, piscina de contraste
fría, asientos de chorros lumbares, jacuzzi interior), zona de
relax con tumbonas calefactadas, saunas secas y baño turco,
duchas de contrastes ( cubo, sensaciones, relajante, nebulizadora, cascada), FLOTARIUM, bañeras de hidromasaje individuales y dobles, jet, ducha Vichy, maniluvios, pediluvios, inhalaciones.

15.02-01.03

01.01-06.01*
02.03-17.04
22.04-28.06
20.08-29.11
09.12-31.12

18.04-21.04
29.06-19.08
30.11-08.12

Doble

Indiv.

Doble

Indiv.

Doble

AD

58

84

63

89

69

95

MP

76

102

81

107

87

113

Persona/Día

Indiv.

PC
93
119
98
124
104
130
Recorrido Piscina
15
15
14
termal 70 min.
Recorrido termal
45
45
44
70 min. + masaje
a la carta 25’
Especial Parejas
47
47
46
1 noche en Suite*
El hotel cierra del 07.01 al 15.02. Sup. Júnior Suite: 30 €/Hab./día. *Sup.
Suite: 50 €/Hab./día. Niños 0-2 años: Cuna gratis. Niños 2-12 años: 50%.
PROGRAMAS TERMALES. Persona/Programa en AD.
Prog. 2 noches 176
228
186
238
196
Prog. 4 noches 332
436
356
460
380
Sup. MP: 18 €/Persona/noche; Sup. PC: 35 €/Persona/noche.

Navarra

248
484
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