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GALICIA
Hotel Spa Norat Torre do Deza **** - Lalín (Pontevedra)

Situado en el Polígono Lalín 2000, a solo 2 km de Lalín, a 35 km de Santiago
de Compostela y a 40 km de Orense. Con fácil acceso a la autopista. Habitaciones amplias de 28 m2 completamente equipadas (climatización, secador,
bañera/ ducha, etc). El restaurante Aldair ofrece una exquisita gastronomía gallega a la carta y menú. Además, cuenta con cafetería y lounge-bar. Recorrido
Spa, gimnasio y zona de relax (acceso incluido en el recorrido termal).

PACK AMOR EN EL DEZA 1 Noche

Desde 34,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Desayuno buffet, Decoración romántica, Recorrido hidrotermal, Envoltura de temporada o Masaje local, Wi-fi gratuito. Consulte
otras tarifas y Escapadas para este establecimiento.

PACK ROMÁNTICO 2 Noches

Desde 85 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Desayuno continental en hab., Decoración romántica,
Cena menú degustación, Recorrido hidrotermal, Masaje local en pareja, Wi-fi
gratuito, Late check-out hasta 14 h. Consulte otras tarifas y Escapadas para
este establecimiento.

Hotel Insúa *** - Cee (A Coruña)

Este hotel situado a 300 m. de la playa, en el centro del puerto pesquero de
Cee, en la bonita Costa de la Muerte. Reformado en 2013 con confortable mobiliario. Ofrece conexión wi-fi gratuita en todas sus instalaciones.
En el mercado cercano se ofrece pescado y marisco fresco. El restaurante del
hotel también está especializado en productos de las rías gallegas. Referente
para los peregrinos que inician su particular aventura en el Camino a Fisterra.

ESPECIAL MEDIA PENSIÓN

Desde 44,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Desayuno, Almuerzo o Cena con menú del día
(primer y segundo plato, postre, pan, aguas y refresco, vino de la casa,
café o infusión) . Consulte otras tarifas para este establecimiento.
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Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas

