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Hotel Lodomar ****
Spa & Talasoterapia
El Hotel Lodomar está situado frente a un paraíso natural
como es el Parque Regional de las Salinas de San Pedro. Es un
acogedor hotel, a 1,5 km. del centro urbano, a 500 m. de las
playas del Mar Menor con inmejorables vistas a La Manga, las
Salinas y el Mar Mediterráneo. Gracias a una privilegiada temperatura, se puede disfrutar durante todo el año de la piscina
exterior para adultos y niños y de unos inolvidables paseos en
bicicleta por el Parque Natural.
Características de las Aguas: agua de las salinas del Mar menor a
unos 34-35ºC. Gracias a sus minerales (potasio, magnesio, sulfatos y cloruros), junto con los lodos, permite la realización de
terapias enfocadas hacia patologías como psoriasis, reuma,
artritis, artrosis y fibromialgia.
Indicaciones: Relax, estrés, bienestar, belleza, piernas cansadas,
reumatología, eliminación de líquidos y toxinas.
Servicios y Alojamiento: El hotel en constante renovación, dispone de habitaciones con baño, secador, wi-fi, terraza o balcón,
TV LCD satélite, aire acondicionado, minibar, caja fuerte.
Restaurante buffet con "show cooking", bar, piscinas para
adultos y niños, salón de reuniones. Wi-fi gratuito en todo el
hotel. Alquiler de bicicletas.
Circuito Spa con piscina salada, jacuzzi, cabina de hielo,
sauna, baño turco, zona de relajación. Animación infantil (tardes de julio y agosto), música y baile (1 día por semana en
junio y 3 días en julio y agosto). No aceptan animales.
Programas: En todos se incluye préstamo de albornoz y toallas.
Ritual Gold Corporal 1 día: 1 Circuito Salinas Spa 60 min., 1 peeling corporal + envoltura con oro 40 min., 1 masaje completo
con vela de argán y oro 40 min. Terapeútico Mar Menor 1 día:
1 Circuito Salinas Spa 60 min.,1 peeling corporal con lodo y
sales del Mar Menor 40 min., 1 masaje terapéutico descontracturante 40 min. y 1 baño hidromasaje con sales del Mar
Menor 30 min. Belleza Lodomar 1 día: 1 Circuito Salinas Spa
60 min., 1 tratamiento facial hidratante 75 min., 1 manicura
spa 50 min. y 1 permanente y tinte de pestañas 50 min.
Experiencia Oriental 1 día: 1 Circuito Salinas Spa 60 min.,1 Kobido
facial 40 min. y 1 masaje completo con cañas de bambú
45 min. Lujo y Bienestar 2 días: 2 Circuitos Salinas Spa 60 min.,
1 peeling corporal con polvo de diamantes 20 min.,
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1 masaje con aceites de oro de 24K 40 min.,1 hidromasaje
con extractos de oro 30 min. Brisa Marina 2 días: 2 Circuitos
Salinas Spa 60 min.,1 envoltura depurativa de algas marinas
30 min., 1 masaje completo Lodomar (Vichy y lodos) 45 min.
y 1 ritual relajante “El Secreto del Mar Menor” 60 min.
Reumatológico 3 días: 3 Circuitos Salinas Spa 60 min., 3 masajes
relajantes completos 40 min., 3 chorros a presión descontrac-

turantes 10 min., 3 envolturas de lodos del Mar Menor
30 min. CIRCUITO SALINAS SPA 60 min.: Piscina climatizada con
aguas extraídas de las salinas del Mar Menor (hamacas de
hidromasaje, suelo de burbujas, cascada cervical, cañón cuello de cisne, zona contracorriente), jacuzzi, cabina de hielo,
sauna, baño turco, zona de relajación.

- OFERTA EARLY BOOKING: Descuento de hasta el 20% si la reserva se
realiza con una antelación de 14 días ó más antes de la llegada.
No acumulable con otras ofertas. Consultar períodos de aplicación.
- OFERTA NO REEMBOLSABLE: Descuento de hasta el 25% si la reserva
se realiza con una antelación de 2 días ó más antes de la llegada.
No acumulable con otras ofertas. Consultar períodos de aplicación.

PROGRAMAS TALASOTERAPIA LODOMAR. Persona/Programa
Ritual Gold Corporal 1 día

74

Terapeútico Mar Menor 1 día

89

Belleza Lodomar 1 día

90

Experiencia Oriental 1 día

75

Lujo y Bienestar 2 días

99

Brisa Marina 2 días

128

Reumatológico 3 días
210
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a
la habitación para configurar el programa completo.
18.04-21.04
17.02-17.04
01.06-20.06
21.06-11.07
22.04-31.05
Persona/Día
02.08-17.08
12.07-01.08
01.09-14.09
18.08-31.08
15.09-30.12
AD
65
55
50
45
40
MP
83
73
68
63
58
PC
98
88
83
78
73
Sup. DUI
30
25
25
25
20
CIRCUITO SPA 60 min. (Mayores de 16 años): 15 €/Persona. Horario Spa: Lunes a Sábado: 10.00-14.00 y 16.00-20.00 h; Domingo: 09.00-13.00 h. Cerrado el 25.12.
Niños 0-2 años: Gratis en cuna, bajo petición. Dto. Niños 3-12 años: 50%. Dto. 3ª Persona (en J.Suite): 25%. Monoparental: 1 Adulto con 1 ó 2 niños,
el adulto paga precio estándar, el 1º niño 25% dto. y el 2º niño el 50% dto. Capacidad máxima doble estándar: 2 adultos + 1 cama supletoria de
90 cm para niño y en Júnior Suite 3 adultos o 2 adultos + 2 niños (sofá cama de 135 cm para compartir). Sup. Júnior Suite: 30 €/Hab./día. Sup. Hab.
Esquina Vista parque: 20 €/Hab./día. Sup. Hab. Vista mar: 10 €/Hab./día. Estancias mínimas: 18.04-21.04: 3 noches; Si la reserva pasa por SÁBADO: 5 noches
mínimo: 02.08-17.08; 4 noches mín: 12.07-01.08; 3 noches mín.: 21.06-11.07 y 18.08-31.08; 2 noches mín: 01.06-20.06 y 01.09-14.09.
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