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ARAGÓN
Hotel & Spa Balfagón *** - Cantavieja (Teruel)

Galardonado con el premio al mérito turístico. Renovado y reformado en 2008,
cuenta con habitaciones climatizadas, TV, teléfono, baño completo, secador, minibar, caja fuerte, servicio de habitaciones y wi-fi gratuito. Restaurante recomendado en la Guía Michelín desde el 2007, cocina tradicional del Maestrazgo y
vanguardista. La zona Wellness-Spa dispone de sauna seca y húmeda, duchas
atomizada y sensaciones, jacuzzi con pediluvio y sala de relax. Spa VIP privado
con capacidad máx.6 personas.
ESCAPADA RELAX WELLNESS SPA 1 Noche

Desde 75 € por Persona

Incluye: Desayuno buffet, cava y bombones en habitación, 1 Sesión privada 55’, zumos
y agua en spa, uso de toallas y albornoz, regalo de zapatillas y gorro, entrada al Museo
de las Guerras Carlistas, late check-out hasta 14:00 h (s/disponibilidad).
ESCAPADA BIENESTAR 1 Noche

Desde 112 € por Persona

Incluye: Desayuno buffet, cava y bombones en habitación, 1 Aqua Relax VIP 30’ +
masaje en pareja 40’, bebida en spa, uso de toallas y albornoz, regalo de zapatillas,
late check-out hasta 14:00 h (s/disponibilidad).

Hotel del Vino *** - Cariñena (Zaragoza)

Hotel temático, centrado en la enología, situado entre los famosos viñedos de la
DO de Cariñena, junto a sus Bodegas Prinur, a tan sólo 42 Km de Zaragoza. Cada
habitación tiene un nombre diferente en alusión a los diferentes tipos de uvas, con
baño, caja fuerte, teléfono, aire acondicionado, wi-fi (pago directo) y TV. Restaurante donde la carta invita a conocer mejor el mundo del vino, cafetería, tienda de
vinos, wi-fi gratuito en zonas nobles, salones, etc. Parking gratuito. Se aceptan
mascotas.

Habitación Doble Estándar

Desde 30,40 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno.
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento

Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas
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