CALDARIA SALUD

Programas
CALDARIA
SALUD
(5 noches)

5 Noches
Estancias de 5 noches indicadas para personas con
sobrecargas posturales en el trabajo, contracturas en la
espalda, piernas cansadas y lumbagos frecuentes, dificultad para conciliar el sueño, dolor cervical, personas
que realizan ejercicio prolongado o intenso.
El programa incluye:
•• Alojamiento de 5 noches en régimen de Pensión
Completa.
•• Programa Termal:
»» Consulta médica inicial y personalizada.
»» Tratamiento termal hidroterápico con agua minero
medicinal en forma de baños de hidromasaje, chorros generales, pediluvios, técnicas de diatermia local (parafangos localizados) y masajes específicos para
cada zona (drenaje venoso, masajes descontracturantes en
espalda, piernas,...). Incluye 3 o 4 técnicas al día.

Precio por persona y noche en Habitación Doble
Suplemento en Habitación Individual
Suplemento en Habitación Superior
Precio total estancia por persona

107€
25€ persona/noche
50€ hab./noche
535€

Programas
CALDARIA
SALUD
(9 noches)

9 Noches
Estancias de 9 noches indicadas para personas
con reumatismos crónicos e idóneos para calmar
el dolor articular y mejorar la movilidad y la
flexibilidad de las extremidades y de la espalda.
El programa incluye:
•• Alojamiento de 9 noches en régimen de Pensión
Completa.
•• Programa Termal:
»» Consulta médica inicial y personalizada.
»» El tratamiento básico incluye ejercicios aeróbicos en
la piscina termal, técnicas con agua minero medicinal (baños, duchas, chorros,...), estufas de calor seco y/o
húmedo, masoterapia, diatermia y se finaliza con
reposo termal.

Precio por persona y noche en Habitación Doble
Suplemento en Habitación Individual
Suplemento en Habitación Superior
Precio total estancia por persona

102€
25€ persona/noche
50€ hab./noche
918€

información
Para más información y asesoramiento, puede ponerse
en contacto con la central de reservas de Caldaria.
Teléfonos

988 280 406

E-mail

reservas@caldaria.es

Notas
•• Tarifas vigentes durante todo el año 2020. IVA incluido
•• Todos los precios de los paquetes combinados son por
persona y programa en Habitación Doble Estándar.
•• Tercera persona: 10% de descuento.
•• Se aplica temporada única durante todo el año.
•• Los menores de 18 años no podrán realizar técnicas
termales sin consulta médica previa.
•• Las entradas de estos programas serán de lunes a
viernes.
•• No acumulable a otro tipo de ofertas, promociones
y/o descuentos.

www.caldaria.es
reservas@caldaria.es

