BALNEARIO DE ARNEDILLO
1 NOCHE desde 52 € por persona

HABITACIONES
Habitación doble estándar

INFORMACIÓN GENERAL
Dirección: Calle Joaquín Velasco , Arnedillo. La Rioja
Situación: Situado en el valle del río Cidacos, a 60 km de Logroño, 200 km de Bilbao y 300 km de Madrid, rodeado de un circo
montañoso y próximo a la localidad de Arnedillo. En las proximidades se pueden realizar actividades culturales tales como la
Ruta del Vino, de los Dinosaurios y el Museo de la Cultura del Vino, entre otros.
Alojamiento: Dispone de 134 habitaciones, la mayoría con terraza, equipadas con baño con secador de pelo, TV, minibar de
agua gratuito, caja de seguridad y aire acondicionado.
Instalaciones: restaurante buffet, terraza, salones para reuniones y convenciones, salones de reposo, sala de cine, biblioteca,
capilla, pista de tenis, guardería (bajo petición durante tratamientos) y bodeguilla.
Terma Romana, baños generales y locales, aplicaciones generales y locales de peloides (barros), duchas y chorros, chorro
subacuático, ducha de masaje, estufa, masaje en seco, inhalaciones y pulverizaciones.
Piscina cubierta activa de agua termal a 32Cº y circuito con chorros a diferentes alturas, contracorrientes, jacuzzi, camas de
burbujas, cuellos de cisne y zona de natación. Gimnasio.
Piscina de olas y piscina de agua termal con río termal. Zona de tratamientos de belleza con productos naturales (vinoterapia y
chocolaterapia, entre otros).
Zona de Spa: Terma Romana, baños generales y locales, aplicaciones generales y locales de peloides (barros), duchas y
chorros, chorro subacuático, ducha de masaje, estufa, masaje en seco, inhalaciones y pulverizaciones.
Piscina cubierta activa de agua termal a 32Cº y circuito con chorros a diferentes alturas, contracorrientes, jacuzzi, camas de
burbujas, cuellos de cisne y zona de natación. Gimnasio.
Piscina de olas y piscina de agua termal con río termal. Zona de tratamientos de belleza con productos naturales (vinoterapia y
chocolaterapia, entre otros).

NUESTRAS VENTAJAS
Descuento niños • Escapadas
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BALNEARIO DE ARNEDILLO
1 NOCHE desde 52 € por persona
INFORMACIÓN ADICIONAL
Tratamientos opcionales (consulta precio) :
Paquete Termal Oferta: con un tratamiento a elegir entre Terma Romana, Baño Termal con Aromaterapia, Chorro a
presión o ducha circular (en estancias de de 3 o más noches se puede elegir el masaje con aromas naturales de 25
minutos. Además agua y vino de la casa en las comidas, uso libre del circuito de Termaeuropa y albornoz.
Paquete Agua Oferta: incluye agua y vino de la casa en las comidas, 1 acceso a Terma Romana, 1 Estufa, 1 Masaje
Aromas de 25 minutos por persona y estancia y uso libre del circuito de Termaeuropa y albornoz.
Paquete Barro Oferta: incluye agua y vino de la casa en las comidas, 1 aplicación de Lodo, baño termal o aplicación de
lodo más baño termal, 1 Estufa, 1 Masaje Aromas de 25 minutos por persona y estancia y uso libre del circuito de
Termaeuropa y albornoz.
Paquete Terapéutico Oferta: 1 tratamiento diario a elegir entre: aplicacion de lodo + baño termal, baño termal con
aromaterapia o inhalación. En estancias de mínimo 3 noches se puede elegir masaje terapeútico con esencias de romero
o aromas de 25 min. Además agua y vino de la casa en las comidas, uso libre del circuito de Termaeuropa y albornoz.
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