SPA TERMAL

ABRANDE EL RITMO

1 NOCHE
2 NOCHES

Pare,
relájate y
siéntase
bien!

Relájese en un ambiente de puro
confort y tranquilidad.
ABRANDE EL RITMO
El exceso de energía mental trae diﬁcultades
para pensar y reﬂexionar adecuadamente y
es necesario un período para sentar las ideas
y dejar que la vida siga su curso natural. Fue
con este enfoque que preparamos este
programa, de una o dos noches, para ralentizar el ritmo de su día a día y contribuir a su
bienestar mental.
Venga a disfrutar de momentos de puro
relax, en un ambiente de confort y tranquilidad que sólo las Termas de Luso y el Grande
Hotel de Luso pueden proporcionar.

RESERVAS

PRECIO (1)

ÉPOCA BAJA (2)

ÉPOCA ALTA (2)

DOBLE

DOBLE

SINGLE

1 NOCHE
2 NOCHES
1. Precio por persona, con IVA a la tasa legal en vigor.
2. Temporada Baja: Jan-Mai y Out-Dic
Temporada Alta: Jun-Set y Épocas Festivas

SINGLE

GRANDE HOTEL DE LUSO

TERMAS DE LUSO

• 1 o 2 noches de alojamiento con desayuno
según el programa elegido
• Bebida de bienvenida en el bar del hotel
• Albornoz y Zapatillas
• Acceso al Luso Wellness Center (Gimnasio,
Piscina interior y exterior)
• Late check-out según disponibilidad.

CIRCUITO ACQUA SENSATIONS · 60 min
Zona de excelencia, para experimentos de
baño y calor, que explora los beneﬁcios
terapéuticos del Agua Termal de Luso.
En el mismo espacio podrá disfrutar de
nuestra piscina interactiva, con diversos tipos
de chorros y con camas de hidromasaje
subacuáticas, complementado con Sauna,
Hammam, Fuente de Hielo, Ducha Suizo y
Ducha Sensaciones. Dispone además de una
sala de relajación con música ambiental
donde podrá degustar diferentes Aguas de
Luso.

MASAJE TOTAL RELAX · 60 min
Masaje armonioso que tranquiliza cuerpo,
mente y alma y que ha sido desarrollada para
proporcionar una relajación general de los
sentidos, transportándolo a un estado de
perfecto bienestar. Este tratamiento utiliza
aceite esencial de masaje relajante para
alcanzar una total armonía y serenidad.

INFORMACIONES GENERALES
En las reservas canceladas hasta 7 días de antelación, se le
cobrará el 25% del valor del programa. En caso de no
comparecer, se le cobrará el 100% del valor del programa.

RESERVAS
T +351 231 937 910 / geral@termasdeluso.pt
T +351 231 937 937 / reservas@hoteluso.com

TERMASDELUSO.PT
HOTELUSO.COM

