
Aproveche las virtudes terapéuticas
del Agua Termal de Luso.

El programa Luso Spa Break ha sido pensado 
para todos aquellos que necesitan hacer una 
pausa de la agitación diaria. Este programa 
permitirá descubrir la verdadera esencia de 
un Spa termal y aprovechar para reponer las 
energías.
Venga a visitar nuestra región y benefíciese 
de las virtudes terapéuticas del Agua Termal 
de Luso. Las Termas de Luso y el Gran Hotel 
de Luso son una fuente de tranquilidad 
donde podrá recuperar sus energías y cuidar 
su salud.

RESERVACIONES

1.   Precios por persona con IVA incluido a la tasa vigente.
2.   Temporada Baja: Jan-Mai y Out-Dic
      Temporada Alta: Jun-Set y Épocas Festivas

PRECIO (1) TEMPORADA BAJA(2) TEMPORADA ALTA(2)

DOBLE INDIVIDUAL DOBLE INDIVIDUAL

2 NOCHES

3 NOCHES

4 NOCHES

5 NOCHES

SPA TERMAL

2 NOCHES
3 NOCHES
4 NOCHES
5 NOCHES

Es tiempo
de hacer

una
pausa



GRANDE HOTEL DE LUSO

•  

• 
•  

TERMAS DE LUSO - SPA TERMAL (1)

DÍA 1
Acqua Sensations (60 min)

DÍA 2
Ducha con lanza (7 min)
Masaje Expreso en la espalda (25 min)

DÍA 3
Exfoliación y Envoltura Corporal (60 min) 
Acqua Sensations (30 min)

DÍA 4
Experiencia de Aromaterapia  (40 min)

DÍA 5
Ritual Facial Expreso (30 min)
Acqua Sensations (30 min)

DÍA 6
Ducha Vichy Masaje Total (30 min)
Acqua Sensations (60 min)

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

TERMASDELUSO.PT
HOTELUSO.COM

   INFORMACIONES GENERALES

Noches de Alojamiento con desayuno de 
acuerdo con el programa elegido (de dos a 
cinco noches)
Albornoz y zapatillas en la habitación
Acceso al Luso Wellness Center (Gimnasio, 
Piscina interior y exterior)

(1) Los tratamientos incluidos en el Spa Termal son los 
correspondientes al número de días de duración del 
programa elegido.

Media pensión de viernes a sábado 20 € y domingo a 
jueves 17 € por persona.
Pensión Completa de viernes a sabado 35 € y de 
domingo a jueves 30 € por persona.
Los suplementos incluyen vinos del hotel, agua y café.
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.
Late check-out según disponibilidad.


