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Hotel & Spa La Collada ****

Toses/La Molina - Girona

N-260 km. 155

Situado en un estratégico paraje, cerca de las estaciones de
esquí de La Molina y Masella y en lo más alto de la Collada de
Toses, a 1.800 m. de altitud, con excelentes vistas panorámicas a los dos valles, se encuentra este magnífico establecimiento. En sus 2.500 m2 de superfície ofrece los más actuales
tratamientos naturales de salud, bienestar y belleza basados
en el agua de nieve más pura, la naturaleza en alta montaña
y productos derivados de la talasoterapia.
Servicios en el alojamiento: Habitaciones con vistas panorámicas, todas exteriores, con baño, secador de pelo, teléfono,
calefacción, aire acondicionado, minibar, TV, caja fuerte gratuita, conexión wifi gratuita, albornoz. Restaurante, bar cafetería, piscina interior climatizada y piscina exterior, sala de lectura y de juegos, espacios de ocio (zona de ping pong, billares,
etc…). Club termal para adultos y Club termal infantil. Parking
gratuito.
Programas: Es obligatorio el uso de gorro de baño y chanclas
tanto en la piscina de niños como en el Spa. Soñando bajo la
nieve 50 min.: Masaje en ducha Vichy efecto sedante y descontracturante (múltiples duchas que actúan simultáneamente
desde los pies a la cabeza). Viaje al Oriente 70 min.: Masaje con
cañas de bambú de efecto drenante, desfatigante y descontracturante. Reduce la celulitis y reafirma la piel. Déjate Mimar:
Masaje podal, masaje de espalda y bañera de hidroterapia.

Amanecer en las Montañas 90 min.: Las piedras de basalto
aumentan el metabolismo celular y la función linfática, lo que
eleva la desintoxicación. La relajación de los músculos ayuda
a aliviar el estrés y la tensión. Sensación Blanca en la Collada:
Peeling ducha Vichy, baño de leche, masaje con vela, tratamiento facial. NIÑOS: Pueden acceder a la piscina interior climatizada siempre acompañados de un adulto de 10:00 a
21:00 h. Acceso al Spa a partir de 14 años.

01.01-01.05 * 20.06-10.09
Persona/Día
AD
MP
Doble Estándar
90
110
Doble Uso Individual
126
154
Doble Vista Valle
95
115
Júnior Suite
115
135
Niños 0-3 años: Gratis en SA; Niños de 4 a 12 años: 50%. Dto. 3ª Persona
adulto: 15%; Dto. 4ª Persona (en Júnior Suite): 20%.
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.

Doble Vista Valle

Todos los precios incluyen LIBRE ACCESO AL SPA.

Júnior Suite

RITUALES. Precio por Persona.
Entrada al Spa adulto (10:00 - 21:00 h)
Entrada al Spa nocturno adulto (21:30-00:00 h)
con copa de cava o zumo

20
15

Entrada al Spa infantil (piscina para niños)

10

Soñando bajo la nieve 50 min.

60

Viaje al Oriente 70 min.

85

Déjate Mimar

90

Amanecer en las Montañas 90 min.

110

Sensación Blanca en la Collada

190

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