CLUB TERMAL + MASAJE BALNEARIO ISLA DE LA TOJA ****

(O Grove) Pontevedra, Galicia

El Balneario Eurostars Isla de La Toja es un oasis de saludable bienestar para el cuerpo y la mente, rodeado de la Ría de Arousa. Nuestras
instalaciones le brindan un espacio moderno y funcional de más de 2000 m2 de reconfortante calma.
Disfrute de la tranquilidad y los beneficios del descanso, así como de las extraordinarias propiedades curativas y relajantes de las aguas
Minero-Medicinales de La Toja. Recupere la energía y la salud con el asesoramiento de un equipo profesional especializado que le
ayudará a solventar problemas que afectan a nuestro ánimo, a nuestro cuerpo y belleza. En nuestras instalaciones encontrará una
equilibrada mezcla entre la calidad y el saber hacer tradicional y las últimas y más modernas técnicas. Nuestros programas le brindan la
posibilidad de cuidarse, olvidar el estrés y sentirse como nuevo.

1.- EL CLUB TERMAL INCLUYE

E

- Piscina climatizada interior con agua de mar
- Cuellos de cisne
- Camas de burbujas
- Contracorrientes
- Piscina de rehabilitación con chorros Lumbares
- Piscina climatizada exterior con 2 jacuzzis, contracorrientes y cuellos de cisne
- Escarcha de agua helada
- Sauna Finlandesa
- Baño de vapor aromático
- Escarcha de agua helada
- Sala de relajación con sillones térmicos
- Fitness

2.- EL PAQUETE “AROMAS DE LA TOJA” INCLUYE

E

- CLUB TERMAL (Máximo 2 H)
- MASAJE LOCAL (20 min.)

3.- HORARIO

O

- CLUB TERMAL
09:00 H - 21:00 H
- TRATAMIENTOS 10:00 H -14:00 H y de 17:00 H a 21:00 H. Domingo por la tarde no hay tratamientos.

4.- REQUISITOS CLUB TERMAL

L

- Recuerda que tienes que llevar BAÑADOR, TOALLA, CHANCLAS Y GORRO DE PISCINA.
- Posibilidad de alquilar la toalla por un importe de 2 €.
- Las zapatillas y gorros puedes adquirirlos en la recepción de balneario. (zapatillas 2,50 € y gorros desde 2 € ).
- Hay 4 sesiones a lo largo del día (2 de ellas exclusivas para adultos).
- La edad mínima para acceder a las instalaciones del Club Termal es 1 año
- Los niños tienen unos turnos específicos de acceso al club termal.
- Se considera adulto a la persona que haya cumplido 12 años.

5.- TARIFA

A

42 € (IVA incluido)

