PROGRAMA MAYORES DE 55
Un programa que le permite descansar, relajarse, mejorar y prevenir dolencias relacionadas con riñón,
vías urinarias, aparato locomotor, vías respiratorias y circulación periférica, estrés,… todo ello en un
entorno natural de espectacular belleza, el cañón del río Mesa declarado de interés turístico.
Este destino turístico le ofrece la posibilidad de conocer el parque natural del Monasterio de Piedra, la
laguna de Gallocanta, arte, gastronomía, etnología, denominación de origen de Calatayud, etc..
El programa incluye:
-

Estancia en habitación doble en régimen de pensión completa con vino y agua minero
medicinal en las comidas.
Consulta médica personalizada ( Opcional)
Acceso diario a la piscina termal
Circuito SERÓN (1 baño de burbujas + 1 chorro termal tonificante+1 sauna húmeda)

Además durante la estancia, el balneario pone a disposición del cliente de manera gratuita los siguientes
servicios:






WIFI en zonas comunes.
Piscina exterior en verano.
Ordenadores para uso de clientes.
Programa de actividades saludables: gimnasia de mantenimiento, aquagym, talleres de espalda,
escuela de masajes, charlas médicas sobre hábitos saludables, etc…
Otras actividades de ocio incluidas en los programas de animación semanal: fiestas temáticas,
bingo, baile, juegos, excursiones…

Estancia de 3 noches:
Estancia en régimen PC con agua y vino incluido.
Un circuito Serón por estancia ( 1 baño de burbujas, 1 chorro tonificante y 1 sauna húmeda).
Acceso diario a piscina termal y jacuzzi.
PVP: 189 €
Estancia de 4 noches:
Estancia en régimen de PC con agua y vino incluido.
Un circuito Serón por estancia ( 1 baño de burbujas, 1 chorro tonificante y 1 sauna húmeda).
Canales flebotónicos.
Acceso diario a piscina termal y jacuzzi.
PVP: 252€

Estancia de 5 noches:
Estancia en régimen de PC con agua y vino incluido.
Un circuito Serón por estancia ( 1 baño de burbujas, 1 chorro tonificante y 1 sauna húmeda).
Una ducha circular.
Canales flebotónicos.
Acceso diario a piscina termal y jacuzzi.
PVP: 315 €
Estancia de 6 noches:
Estancia en régimen de PC con agua y vino incluido.
Dos circuitos Serón por estancia (2 baños de burbujas, 2 chorros tonificantes y 2 saunas húmedas).
Una ducha circular.
Canales flebotónicos.
Acceso diario a piscina termal y jacuzzi.
PVP: 378 €

Todos los precios son por persona y están contemplados para estancias entre semana: No incluyen
sábados, puentes nacionales y las fechas comprendidas entre el 01 de agosto de y el 15 de
septiembre de 2019.
Suplemento noche de sábado, festivos y del 01/08 al 16/09 : 17 € persona/día.
Descuento tercera persona: 14€/noche.
Suplemento habitación individual : 10 € /noche
Suplemento doble uso individual: 20€/noche

El objetivo de nuestro balneario es mejorar la salud y bienestar de nuestros clientes de forma integral
y personalizada. Para ello contamos con una amplia carta de servicios de salud con la que pueden
complementar la estancia y que inciden en las siguientes áreas:





Reumatología,dolores osteo-musculares, fibromialgia, dolores de espalda.
Recuperación funcional tras cirugías ortopédicas o traumatológicas.
Neumología, vías respiratorias.
Prevención cardiovascular: evaluación de riesgo. Tratamiento de riesgo: obesidad, tabaquismo,
sedentarismo…

