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Hotel Roc Blanc ****

Les Escaldes

Pça. Coprínceps, 5

El Hotel Roc Blanc totalmente renovado, se encuentra en un
lugar tranquilo del centro comercial de Escaldes Engordany
en Andorra, ciudad moderna y acogedora, en cuyo centro
ofrece unos eficaces programas de salud y belleza. En el año
2002 se le concedió la Q de calidad con cinco menciones:
Bienestar, Negocios y Reuniones, Congresos, Gastrónomico y
Hotel Termal.
Características de las aguas: Sulfurado sódicas y ricas en ión azufre, carbono y sílice. De características hipertermales que
emergen a una temperatura de 67 ºC.
Indicaciones: Artrosis, problemas óseos, vías respiratorias,
estrés. Bálsamo para la piel, circulatorio, insuficiencia venosa,
pesadez de piernas, esclerosis vascular, flacidez.
Servicios en el Alojamiento: Distinguido con la Q de calidad. Gran
hall, ascensor panorámico. Habitaciones totalmente renovadas con aire acondicionado, baño completo, secador, TV LCD
satélite, camas de dos metros, minibar y teléfono. La mayoría
de superiores con ducha separada. Conexión wi-fi en todo el
hotel. Dos restaurantes, cafetería, piano bar, piscina termal,
saunas, gimnasio, jacuzzi y garaje en el mismo edificio, pago
directo. Escalator automático para facilitar el acceso al hotel.
Centro de congresos.
Programas: En la habitación se incluyen el albornoz y zapatillas
y en el Spa Termal, servicio de gorro de baño y toallas. Todos
incluyen entrada general al Spa Termal. Además:
Reductor 60 min.: Masaje reductor de 45 min. con ultrasonidos
anticelulíticos. Reafirmante 60 min.: Envoltura corporal con gel
firmeza e hidratación reafirmante. Circulatorio 75 min.: Masaje
circulatorio 30 min., presoterapia 30 min. y pediluvio 15 min.
Argán Corporal 75 min.: Exfoliación corporal, bañera de hidromasaje e hidratación con aceite de argán y piedras calientes.
Salud 90 min.: Envoltura corporal de algas, bañera de hidromasaje y masaje localizado de 30 min, ultrasonidos antiálgicos.
Sensual Ambar 120 min.: Exfoliación corporal, envoltura corporal,
bañera de hidromasaje, hidratación corporal y tratamiento
facial. NIÑOS: Niños 5-12 años, acompañados de un adulto
pueden acceder a la zona general del Spa Termal (en horario
restringido, de pago directo en el hotel).

Doble Estándar

Persona/Día en AD

01.01-30.12

Doble Estándar

De 73,05 € a 180,05 €

Doble Superior

De 88,05 € a 195,05 €

Doble Premium

De 98,05 € a 205,05 €

Sup. Hab. Individual
De 60% a 90%
Supl. MP: 32,50 €; Sup. PC: 62,50 €/Persona/noche. Niños 0-4 años:
Gratis en mismo régimen que los padres, máx. 2 niños por habitación.
Dto. Niños 5-12 años: 50% sobre el mismo régimen que los adultos.
Dto. 3ª Persona: 20%; Dto. 4ª Persona: 30%. (Descuentos aplicables
sobre régimen en AD). Consultar suplementos en Júnior Suite y Suite.
Nota: 24.12-25.12 mín. Media pensión obligatoria.
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.
PROGRAMAS SALUD Y BELLEZA. Programas de 1 día
Reductor 60 min.

87

Reafirmante 60 min.

87

Circulatorio 75 min.

100

Argán Corporal 75 min.

105

Salud 90 min

131

Sensual Ambar 120 min.
175
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación para configurar el programa completo.
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