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Hotel Palacio de Úbeda *****GL

Úbeda - Jaén

C/Juan Pasquau, 4

Palacio de Úbeda es un magnífico Hotel de cinco estrellas
Gran Lujo que alberga una de las principales joyas arquitectónicas de la ciudad de Úbeda y de la Província de Jaén, el antiguo Palacio de los Condes de Guadiana, joya del renacimiento Andaluz. Construido en el siglo XVI, el edificio tiene un
importante valor en representación iconográfica del legado
nobiliario y de caballería de la época de mayor fuerza incipiente imperio.
En pleno casco histórico de la ciudad de Úbeda, emerge este
grandioso Hotel donde historia, vanguardia y lujo confluyen
para hacer de su estancia un momento único e inolvidable.
Indicaciones: Relax, belleza.
Servicios en el alojamiento: Habitaciones Superior Deluxe y
Suites completamente equipadas con TV, teléfono, canales
vía satélite, wifi gratuito, TV, caja fuerte, aire acondicionado,
zona de estar, camas extra largas, calefacción, sofá, insonorización, suelo de madera/parquet, minibar, baño completo con
secador de pelo, albornoz, zapatillas. El hotel dispone de dos
restaurantes a la carta donde poder degustar lo más exquisito de la rica gastronomía jienense, mezclando tradición y vanguardia, gastro bar, donde disfrutar de tapas y vinos con unas
vistas espectaculares a todo el skyline de la ciudad. Los clientes podrán disfrutar de una piscina de temporada con grandes vistas. Además, servicio de bodas, eventos sociales, reuniones y congresos,... para ello cuenta con las mejores salas
multifuncionales, de asistencia técnica avanzada y con lo último en tecnología. Destaca la zona wellness, Las Thermas
Renacentistas de Palacio de Úbeda, un espacio único consagrado a la salud. Ubicadas bajo la principal Torre del Complejo
y rodeadas de historia renacentista, responden al deseo de
paz, placer y serenidad para todo aquél que desee un estado
total de relajación. Dispone de circuito Thermal con pediluvio, piscinas de agua caliente y agua fría, Baño turco con más
de 500 años, zonas relax, 2 cabinas de masajes atendidas por
profesionales del relax.

Rituales en la zona Wellness (+ de 16 años): Se incluye préstamo de
albornoz y zapatillas en la habitación. Además:
Basic: Circuito Spa de 60 min, masaje relajante de 25 min.
Thermas: Circuito Spa de 60 min., envoltura a elegir y masaje
cráneo-facial de 35 min. Renacimiento: Circuito Spa de 60 min,
masaje integral de 50 min. Ceremonias de Oriente: Circuito Spa
de 60 min, 30 min. de masaje con pindas y aceite caliente.

Persona/Día en SA
Doble Superior Deluxe

01.01-31.12
Desde 70 € hasta 112,50 €

Doble Superior Deluxe Uso Ind.

Desde 130 € hasta 205 €

Júnior Suite Deluxe

Desde 95 hasta 132,50 €

3ª/4ª Persona Adulto o niño

35

Desayuno adulto

20

Media Pensión

55

Circuito Spa 60 min. (+16 años)

30

Pensiones niños: Desayuno: 10 €/día; Media Pensión: 25 €/día.
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.
RITUALES
1 Persona
2 Personas
Basic
60
110
Thermas
75
130
Renacimiento
85
160
Ceremonias de Oriente
69
120
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación para configurar el programa completo.

Superior Deluxe

14

Andalucía

