Balnearios2019_64-89_Maquetación 1 28/01/2019 9:21 Página 73

Hotel Gran Claustre ****

Altafulla - Tarragona

Carrer Cup, 2

El Hotel Gran Claustre es uno de los hoteles más singulares y
exclusivos cerca de Tarragona, un hotel de lujo ubicado en un
edificio declarado bien Cultural de Interés Nacional. Se trata
de un hotel monumento situado en la antigua residencia de
las monjas Teresianas del siglo XVIII, situado justo al lado del
Castillo de los marqueses de Tamarit. El hotel está situado en
Altafulla, pueblo medieval amurallado, en la Costa Daurada, a
sólo 1 km de la playa y a 15 km de la ciudad de Tarragona,
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Indicaciones: Relax, descanso, belleza.
Servicios en el Hotel: El hotel ofrece 39 habitaciones distribuidas
en dos edificios. Las habitaciones son únicas y todas diferentes entre sí, ofrecen un ambiente acogedor y un lujo de detalles para hacer de cada una de sus estancias en el hotel, una
experiencia única. Las habitaciones del edificio histórico están
personalizadas con nombres a tono con su color: Vainilla,
Carbón, Laca China y otros y las del edificio nuevo con nombres de metales y piedras preciosas como Platino, Turquesa o
Azabache. Completamente equipadas con aire acondicionado y bomba de calor, caja fuerte, minibar (de pago), teléfono,
TV de plasma, conexión a Internet, secador de pelo, albornoz
y zapatillas. Restaurante gastronómico Bruixes de Burriac by
Jaume Drudis, jacuzzi, situado en la azotea del edificio histórico con vistas espectaculares del pueblo medieval de Altafulla,

Suite

piscina-solarium, situada en el claustro del edificio histórico,
con servicio de cafetería, lobby al aire libre junto a la recepción
del hotel, recepción 24/24h, parking privado exterior gratuito,
room service, prensa gratuita, Wi-fi gratuito. Actividades de
senderismo, cicloturismo, golf, hípica, segway, submarinismo,
actividades acuáticas, excursiones en barco, Nordic Walking,
visitas de enoturismo en bodegas en el Priorat y visitas a la ciudad de Tarragona Patrimonio de la Humanidad entre otras
muchas opciones. Alquiler de bicicletas bajo demanda. Salas
para reuniones, eventos, etc. El Spa del Hotel Gran Claustre, ha
sido creado para ofrecer un servicio muy personalizado, con
un tamaño y un ambiente muy íntimos (sólo admite a
12 clientes en cada sesión).
Rituales: Todos los programas incluyen albornoz y zapatillas
en la habitación. Gorro de baño obligatorio (posibilidad de
compra: 3,50 €). Pre Mamá 45 min: Terapia manual con aceite
neutro para aliviar contracturas y molestias típicas del embarazo. Terapia Descontracturante/Terapéutico 45 min: Masaje descontracturante con aceite de árnica y mentol, aplicación de
calor enfocado en zona de cuello, cervicales, espalda y piernas. Belleza Sibérica Facial y Corporal 80 min.: Envoltura y masaje
de todo el cuerpo, seguido de un tratamiento facial personalizado según el tipo de piel. Vinoterapia 90 min.: Exfoliación,
envoltura, masaje, bañera de hidromasaje y copa de vino por

persona. Happy Beauty Cava 90 min.: Exfoliación, envoltura,
masaje, bañera de hidromasaje y copa de cava por persona.
Chocoterapia 90 min.: Masaje de cacao al 99% con envoltura,
bañera de hidromasaje y copa de cava por persona.
CIRCUITO TERMOLÚDICO 60 min.: Se compone de ducha, piscina a
36º C, cascadas, chorro cervical, zona de turbulencias, bancos
de hidromasaje, ducha bitérmica, fuente de hielo, sauna,
baño de vapor, zona de relajación, servicio de tisanas y agua.
NIÑOS: La edad mínima para entrar al Spa es de 16 años.

Persona/Día en AD
Todo el año
Doble Estándar
De 45 € a 105 €
Doble Superior
De 55 € a 120 €
Suite
De 65 € a 135 €
DUI Estándar
De 76,50 € a 178,50 €
3ª/4ª Persona en habitación
45 €
Doble superior (de 2 a 18 años)
Niños 0-2 años: Cuna gratuita. A partir de 2 años se consideran adultos.
Sup. Media Pensión (menú gastronómico): 35 €/Persona.
NOTA: Las tarifas indicadas 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.
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 1 Acceso al Circuito Spa de 60 min. por
persona y estancia.
OFERTA EARLY BOOKING: 15% de DESCUENTO para reservas realizadas
con un mínimo de 30 días de antelación.
OFERTA ESTANCIAS MÍNIMAS 2 NOCHES: 15% de DESCUENTO durante todo
el año excepto del 22.06-31.08, que el mínimo es de 4 noches.
RITUALES SPA. Persona/Tratamiento excepto indicación 2 personas*.
Circuito SPA 60 min. (+16 años)
11
Pre Mamá 45 min.
55
Terapia Descontracturante 45 min.
60
Belleza Sibérica facial y corporal 80 min.
105
Vinoterapia 90 min.
150 (2 personas)*
Happy Beauty Cava en pareja 90 min.
165 (2 personas)*
Chocoterapia 90 min.
165 (2 personas)*

Doble Estándar

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