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Hotel Palacio de Oñate Spa ****

Guadix - Granada

C/Mira de Amezcua, 3

El hotel Palacio de Oñate es una maravilla del siglo XVII alojado en pleno corazón de la ciudad de Guadix. En él alberga la
tradición y elegancia de siempre con la comodidad y modernidad de ahora. En el año 2003 se adquirió un palacio que
linda al hotel, el Palacio de los Marqueses de Oñate, y se hizo
otra ampliación que dió lugar a las suites que actualmente
son recuperación del antiguo palacio, el SPA y el restaurante
Palacio Marqués de Oñate, conservando el sabor de su
época.
Indicaciones: Descanso, relax.
Servicios en el Hotel: Las habitaciones de Palacio de Oñate están
diseñadas basándose en el estilo de los antiguos palacetes de
España del siglo XVII. Se ha restaurado gran parte del mobiliario artesanal de madera, adaptado al confort de nuestros
tiempos. Todas están equipadas con dobles almohadas, TV
pantalla plana y radio, frigorífico mini bar, WIFI gratis, calefacción, aire acondicionado, servicio de lavandería y plancha,
caja fuerte, teléfono y baño completo con amenities , limpieza diaria. Dispone de restaurante con cocina tradicional y una
cafetería, uno de los sitios más exclusivos de Guadix que
cuenta con una autentica galeria de arte en sus muros, galería
de arte Diwan, un espacio vanguardista,que no olvida la artesanía y el lujo que caracterizan al hotel Palacio de Oñate.
Además cuenta con un spa que ofrece masajes, tratamientos
corporales y faciales.
Tratamientos 1 Día: Es necesario el uso de chanclas y traje de
baño. Gorro de baño no obligatorio para acceder al Spa o a
los tratamientos.Los tratamientos del Spa son una selección de
tratamientos de salud, belleza y relajamiento, realizados por
los terapeuta, que producen efectos beneficiosos sobre el sistema nervioso, los músculos, los huesos y la circulación linfática y
sanguínea.
NIÑOS: Se permite el acceso al Circuito a partir de los 12 años.

Persona/Día en SA

01.01-31.12

Doble Estándar

35,75

Individual

49,50

Desayuno buffet

6,60

Almuerzo o Cena

13,15

Cama Supletoria Adulto o Niño
22
Niños 0-2 años: Alojamiento GRATIS. Capacidad habitación Doble:
hasta 4 personas (3ª/4ª en supletorio). Sin estancias mínimas.

Circuito Básico Spa: 12 €/Persona. Incluye: Toalla, 3 Jacuzzis, pozos de
contraste, baño turco, sauna, ducha vichy, ducha escocesa, gimnasio,
infusión y solarium.
Circuito Completo Spa: 22 €/Persona. Incluye: Toalla, 3 Jacuzzi, pozos
de contraste, gimnasio, baño turco, sauna, ducha vichy, ducha escocesa, 15 minutos de masaje (necesario reserva) y solarium.

TRATAMIENTOS DE 1 DÍA . Precio por Persona.
Masaje corporal relajante 30 min.
Masaje con piedras calientes 30 min.
Masaje con pindas 45 min.
Algoterapia
Fangoterapia
Oroterapia
Chocoterapia
Envoltura en mousse de café
Peeling corporal
Anticelulítico corporal

Doble estándar

10

Andalucía

20
35
40
40
40
50
50
50
38
45

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

