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Hotel Spa Villa de Mogarraz ****

La Alberca/Mogarraz - Salamanca

Ctra. La Alberca, s/n

Hotel Spa con atención personalizada y cuidado por el detalle,
ubicado en Mogarraz, en plena naturaleza, entre castaños,
madroños y cerezos, a menos de una hora de Salamanca y a
8 minutos de La Alberca. Este pueblo medieval monumento
artístico nacional, está rodeado por la sierra de Francia y la de
Béjar, con un amplio abanico de posibilidades de entretenimiento y relajación. Su Spa le ofrece una forma original de
escapar de la rutina. El hotel preserva el alma de lo tradicional
del lugar: materiales nobles, tallados artesanales en madera,
bordados, etc. Todo en armonía con un estilo elegante, actual
y moderno. Se encuentra a 260 Km. de Madrid.
Indicaciones: Descanso y Relax.
Servicios en el alojamiento: Habitaciones decoradas con estilo
rústico con baño, secador, albornoz, caja fuerte, climatización
y TV con magníficas vistas a la sierra. La júnior suite con terraza
y jacuzzi. La Suite con terraza, jacuzzi y chimenea. Restaurante
especializado con cocina local, bar cafetería, solarium, sala de
convenciones. En el hotel se ofrecen actividades como la ruta
del agua y visita a una bodega. Zona Spa Las Batuecas con circuito Spa, UVA, cabinas de tratamientos para masajes y estética. Y en los alrededores, senderismo, quads, rutas a caballo,
descenso de canoas, etc.
Escapadas: Escapada Romántica 2 noches: Desayuno buffet, acceso
diario al spa 60 min.. Gastronómica y Relax 2 noches: Desayuno
buffet, 2 cenas menú por persona (bebida no incluida) y acceso diario al Spa. Mini Vacaciones 3 noches: Pensión Completa y
acceso diario al Spa por persona. Especial Vacaciones
5 noches: Pensión Completa y acceso diario al Spa por persona.
Especial Vacaciones 7 noches: Pensión Completa y acceso diario al
Spa por persona.
CIRCUITO SPA 60 min.: Piscina climatizada 28ºC con chorros de
masaje cervical, jacuzzi a 36ºC, baño turco, sauna, pediluvio,
ducha bitérmica y de nebulización, cama de piedra caliente,
piscina de camas de aire o volcán, fuente de hielo y pozo frío.
NIÑOS: Se permite el acceso al Spa de 10 a 11h y de 17 a 18 h.
acompañados de un adulto.

Persona/Día en SA
Doble Estándar
Doble Superior
Júnior Suite (jacuzzi)
DUI Estándar
Desayuno
Media Pensión
Pensión Completa
Entrada al Spa

01.01-31.12
Dom. a Vie.
Sábados
37,50
50
45
55
67,50
80
57,50
70
9,90
27,50
44
24,20

Cama supletoria: 33 €/día. Cuna: Gratis. Niños 2-12 años (SA): 16,50 €/día;
50% en pensiones alimenticias.
OFERTAS ESCAPADA
Persona/Periodo en régimen indicado
01.01-31.12
Romántica 2 noches AD
107,80
Gastronomía y Relax 2 noches MP
129,80
Especial Minivacaciones 3 noches PC
178
Especial Vacaciones 5 noches PC
297
Especial Vacaciones 7 noches PC
415
Suplementos por Persona/noche: DUI: 20 €; Doble Superior: 15 €; Júnior
Suite: 30 €; Suite: 50 €. Niños 0-2 años: Gratis. De 2-12 años: 50% Dto.
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