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ASTURIAS / CANTABRIA
Eco-Resort Puebloastur Spa & Wellness *****GL - Cofiño/Parres (Asturias)

En pleno Valle del Sueve se encuentra este Eco-Resort de nueva construcción, a
18 km. de la costa (Colunga), a 20 km. de Covadonga, a 75 min. del aeropuerto.
30 Lujosas habitaciones completamente equipadas con wi-fi sin cargo, servicio de
mayordomía, carta de almohadas,lencería de algodón egipcio, nespresso con capsulas sin cargo, amenities de Hermés.... Clinic SPA, dos restaurantes, un bar con
terraza, aparcamiento gratuito, piscina exterior y terraza chill-out, una pista forestal
y una senda de montaña para paseos ecuestres. En breve dispondrá además de
tienda de productos asturianos, panadería propia, granja con carácter asturiano,
huertos ecológicos e invernaderos y construcciones tradicionales: hórreo,panera,
molino, lavadero y bolera profesional asturiana.Además se habilitará un área del
río para zona de baño, un centro ecuestre y un gimnasio.

Habitación Panorámica Nature

Desde 100 € por Persona

Incluye: Sólo alojamiento. Desayuno: 23 €/Persona.
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento

Hotel & Spa Reserva del Saja **** - Renedo de Cabuérniga (Cantabria)

Hotel ecológico inmerso en el Parque Natural Protegido de Saja-Nansa, en el Valle
de Cabuérniga. 48 Habitaciones dobles y 2 Júnior Suite con bañera de hidromasaje, acogedoramente decoradas. Rodeado de un gran jardín, completa su equipamiento con restaurante con servicio menú y carta, formidable Spa con chimenea
interior y gimnasio, piscina exterior y sala de juegos para los niños.

ARHA PACK 2 Noches

Desde 97,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno buffet, 1 Cena degustación, 1 Circuito
hidrotermal, Parking y wi-fi gratuitos, Late check-out 16:00 h s/dispo.

ESCAPADA EN PAREJA 2 Noches

Desde 112,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno buffet, 1 Masaje cama dúo, 1 Circuito
hidrotermal, cava de bienvenida, parking y wi-fi gratuitos, Late checkout hasta 16:00 h s/disponibilidad.
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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