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Precio especial promoción

LA NOCHE DEL SÁBADO TENDRÁ UN SUPLEMENTO DE 15,00 € por persona.  

              322,00 € por persona en habitación doble confort del 31/07 hasta el 17/09/23

HOTEL BALNEARI DE VALLFOGONA
Carretera del Balneari, s/n   tel: 977 880 025
VALLFOGONA DE RIUCORB (Tarragona)

OFERTAS ESPECIALES 2023

Estancia en el hotel en régimen de ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, con UN BAÑO DE 40' en la piscina balnearia

 325,00 € por persona en habitación doble confort hasta el 18/06/23 y del 01/10/23 hasta final de temporada		
  335,00 € por persona en habitación doble confort del 19/06 hasta el 30/07/23 y del 18/09 al 30/09/23
  354,00 € por persona en habitación doble confort a partir del 31/07 hasta el 17/09/23

ESCUCHA TU CUERPO

SERVICIOS INCLUIDOS:	
3 DÍAS / 2 NOCHES	

SERVICIOS INCLUIDOS:
-Estancia en el hotel de 5 días / 4 noches en régimen de Pensión Completa (bebidas no incluidas).
-Atención sanitaria el primer día
-Poder beber agua mineromedicinal del manantial	

PARA MAYORES DE 55 AÑOS

Precio por habitación doble confort ... …....................................211,00 €

-  4 días / 3 noches con dos baños en la piscina balnearia….........
- 5 días / 4 noches con tres baños en la piscina balnearia............
- 6 días / 5 noches con cuatre baños en la piscina balnearia........
LA NOCHE DEL SÁBADO TENDRÁ UN SUPLEMENTO DE 30,00 €.  Del 24/07 al 17/09/23, consultar tarifas.	

310,00 €
394,00 €
455,00 €

Precio: 252,00 € por persona en habitación doble confort hasta el 18/06/23 y del 01/10/23 a final de temporada

BIENESTAR CORPORAL

ESPECIAL PRIMAVERA
3 DÍAS / 2 NOCHES	
SERVICIOS INCLUIDOS:	

3 DÍAS / 2 NOCHES
 SERVICIOS INCLUIDOS:

              284,00 € por persona en habitación doble confort a partir del 19/06 hasta el 30/07/23 y del 18/09 al 30/09/23

- Alojamiento en régimen de pensión completa	
- 40 minutos de baño en la piscina balnearia, con burbujas y chorros por dos días		
-1 Hidrorelax
-1 Hidratación corporal de 20'
-1 Vaporàrium

 -Alojamiento en régimen de media pensión
-40 minutos de baño en la piscina balnearia con burbujas y chorros (1 día)
 -Ducha a presión
- 1 Aplicación local de parafango caliente terapéutico
Precio: 177,00 € por persona en habitación doble confort hasta el 18/06/23 y del 01/10/23 a final de temporada

- 4 baños en la piscina balnearia (40 minutos)
-2 duchas circulares o 2 Vaporariums (siempre que no haya ninguna contraindicación médica).	
- Servicio de animación sociocultural.

 Y si quieres añadir más noches con un baño más, el precio será:



             189,00 € por persona en habitación doble confort del 31/07 hasta el 17/09/23

-1 NOCHE DE ESTANCIA EN EL HOTEL CON DESAYUNO Y 40 MINUTOS DE BAÑO EN LA PISCINA BALNEARIA.

IMPORTANTE

VELADA ESPECIAL
SERVICIOS INCLUIDOS:

        143,00 € del 01/06/23 hasta el 18/06/23 y del 11/09/23 hasta el 08/10/23. (Las noches del sábado a 150,00 €)	
        140,00 € hasta el 31/05/23 y del 09/10/23 a final temporada. (Las noches de sábado a 143,00 €)	

        150,00 € del 19/06/23 hasta el 31/07/23. (Las noches del sábado a 162,00 €)	
        165,00 € del 01/08/23 hasta el 10/09/2023. (Las noches del sábado a 185,00 €)

              181,00 € por persona en habitación doble confort a partir del 19/06 hasta 30/07/23 y del 18/09 al 30/09/23	

OFERTA DINÁMICA
SERVICIOS INCLUIDOS:

 Precio por habitación doble confort:

- 1 Noche en régimen de MEDIA PENSIÓN para dos personas (Cena con menú especial + 1 Botella de cava + Desayuno)	
- 1 Forfait balneario / día por persona	
  Late check-out (según disponibilidad)–consultar en recepción.

  84,00 € del 19/06 al 30/07/23 y del 18/09 al 30/09/23. (Noche sábados o festivos con puente: 93,00 €)
  82,00 € hasta el 18/06/23 y del 01/10/23 a final temporada. (Noche sábados o festivos con puente: 90,00 €)	
Precio por persona en habitación doble confort:

                 449,00 € por persona (Agosto)

(*) Hasta 2 niños gratuitos (hasta 12 años de edad). Consultar condiciones para el 3er niño/a.

  89,00 € del 31/07/23 al 17/09/23. (Noche sábados o festivos con puente: 98,00 €)		

ESPECIAL VERANO: TURISMO EN FAMILIA

(*) Hasta 2 niños gratuitos (hasta 12 años de edad). Consultar condiciones para el 3er niño/a.

ABUELOS Y NIETOS
Para disfrutar conjuntamente de unos días fomentando la diferencia generacional: 2 adultos + 2 niños (*)	

SUPLEMENTO HABITACIÓN PREMIUM: 15,00€ por persona y día	
Las bebidas del comedor no están incluidas. La MEDIA PENSIÓN es desayuno y cena.

Precio:    206,00 € por persona (Junio y Julio)
                 214,00 € por persona (Agosto)

Todos los tratamientos se podrán realizar exceptuando que el cliente tenga alguna contraindicación médica.	
Todos los precios incluyen IVA.
Los precios no incluyen la TASA TURÍSTICA (0,66€ por pernoctación y persona; no aplicable a menores de 17 años).

Acceso gratuito a la piscina exterior.
Parking exterior gratuito

Acceso gratuito a la piscina exterior.

FIN DE SEMANA - 3 DÍAS / 2 NOCHES en régimen de MEDIA PENSIÓN (bebidas no incluidas)		

SERVICIOS INCLUIDOS:

 SERVICIOS INCLUIDOS:	
 50% de descuento en baño en la piscina balnearia.

 50% de descuento en baño en la piscina balnearia.

Parking exterior gratuito

6 DÍAS / 5 NOCHES (de domingo a cenar hasta viernes después de comer)

OPCIÓN PARA PADRES (2 adultos + 2 niños (*)

Precio:    430,00 € por persona (Junio y Julio)		
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