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ARAGÓN
Hotel Monasterio de Piedra *** - Nuévalos (Zaragoza)

El Hotel Monasterio de Piedra está ubicado en el antiguo monasterio cisterciense del Siglo XII. Posee 62 habitaciones, antiguos dormitorios de los monjes
de la Orden del Císter, decoradas según el estilo aragonés,conjugan el arte
cisterciense con las comodidades actuales. Las habitaciones disponen de baño
completo, secador de pelo, minibar, teléfono, calefacción, caja fuerte y TV satélite, con vistas al Claustro, Monasterio o Parque. Restaurantes que combinan
varios estilos, salones y dependencias donde descansar y tomar una copa en
un ambiente acogedor como el "Salón Don Gaufrido": bar- cafetería, sala de
lectura y área wi-fi, sala de televisión, “El granero” con sala de descanso y juegos. Terraza exterior, romántico Jardín exterior llamado “Rincón del poeta”,
magnífica piscina, circuito de footing. Wi-fi gratis en zonas comunes.
El Spa, con más de 500 m2, ha sido diseñado para disfrutar de las sensaciones
de la luz, del sonido y del agua bajo bóvedas del Siglo XII. Un juego de luces
ilumina la piscina creando un ambiente único que invita al relax y al disfrute de
los sentidos. El circuito hidrotermal, con piscina dinámica, cuello de cisne, cascada cervical y volcán de aire. El frigidarium o piscina fría. Las duchas cromáticas de agua nebulizada. El hamman. La sauna finlandesa y la zona de
relajación con tumbonas calefactadas e infusiones. Un detalle curioso es su
secreto culinario: Es el primer lugar de España y de Europa donde se cocinó
el chocolate.
El Parque del monasterio acoge densos bosques de ribera, uno de los ecosistemas de mayor riqueza biológica, donde se encuentran muchas especies de
animales y gran variedad de árboles, así como lagos, grutas y cascadas formados por el río Piedra. Se encuentra a 20 minutos de la estación del AVE Calatayud, a 1 hora de Zaragoza y a 2 horas de Madrid.

ESCAPADA CULTURAL 1 Noche

Desde 61,50 € por Persona

Incluye: Desayuno buffet, 1 Entrada al Parque Natural y Monasterio Cisterciense
de S.XII. Consulte otras tarifas para este establecimiento.

ESCAPADA SPA RELAX 1 Noche

Desde 59,50 € por Persona

Incluye: Desayuno buffet, 1 Entrada al Circuito Spa (consultar horarios de apertura) y Entrada al Parque Natural y Monasterio Cisterciense de S.XII.para viernes
y sábado. Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento.

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

