Doc Encantadores30-59_Maquetación 1 30/03/2016 8:59 Página 44

CATALUÑA
Berga Resort - Berga (Barcelona)

Berga resort es un complejo turístico deportivo situado en el Pirineo Catalán,
en Berga (700 m. altura), cerca del parque natural Cadí Moixeró y de veinte
estaciones de esquí. Dispone de 5.000 m2 de instalaciones cubiertas y está
abierto todos los días del año. Disponen de bungalow para 2, 4 o 6 personas,
Wellness Center con circuito de aguas con camino de sensaciones, chorros de
agua, camas de agua, sauna, solarium, etc. Centro deportivo, con piscinas climatizadas, piscinas de verano, sala de fitness, pistas de tenis y padel. Spaizen,
centro de salud, estética y belleza con cabinas individuales y doble.En restauración disponen de cafetería con terraza, pizzería y el restaurante "La Fonda".
Además, zona de ocio infantil con sala de juegos, parque infantil exterior, Chiqui
parque interior con toboganes y bolas de colores, ludoteca, sala de fiestas con
karaoke, mini-club, servicio de animación y escuelas deportivas en verano y
festivos. El complejo dispone de sala de cine, con servicio gratuito para todos
los clientes alojados.Se permiten animales de compañía en todos los tipos de
alojamiento, bajo petición, con suplemento por noche (pago directo).
Bungalow 2 Personas

Desde 60 € por noche

Mobil -Home 4 Personas

Desde 90 € por noche

Chalet 6 Personas

Desde 115 € por noche

Incluye: Sólo alojamiento. Instalaciones incluidas: Piscinas de verano, piscinas climatizadas 1 vez/día, gimnasio, sala de fitness, petanca, ping-pong, parque infantil
exterior, animación y futbito. Consultar día de entrada.
PROMO 6 o 5 Noches

Desde 300 € por noche

Incluye: Sólo alojamiento, acceso a todas las intalaciones (incluye 1 acceso al circuito Spa por estancia), Casales infantiles para niños de 3-12 años en días laborables de 08:00-14:00 h en verano, navidades y Semana Santa.
PROMO 7 Noches

Desde 488 € por noche

Incluye: Sólo alojamiento, acceso a todas las intalaciones (incluye acceso al circuito Spa diario), Casales infantiles para niños de 3-12 años en días laborables de
08:00-17:00 h con la comida incluida y animal de compañía gratuito en verano, navidades y Semana Santa.

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

