
PROGRAMAS DE BALNEARIO



CALDARIA RELAX
chorro descontracturante + masaje hombros-cuello + 
bañera hidromasaje + masaje parcial de relajación.

CALDARIA BELLEZA
estufa + peeling bajo ducha + bañera hidromasaje + 
envolvimiento corporal hidratante.

CALDARIA RELAX
chorro descontracturante + masaje hombros-cuello 
+ bañera hidromasaje + masaje parcial de relajación + 
estufa + masaje bajo ducha.

CALDARIA BELLEZA
estufa + peeling bajo ducha + bañera hidromasaje 
+ envolvimiento corporal hidratante + hidratación 
facial intensiva + baño de sales.

2 NOCHES

3 NOCHES

227€

333€

 
237€

351€

PROGRAMAS

Todos los precios son por persona/programa. 
Todos los programas incluyen acceso a las piscinas termales. 
Todos los programas incluyen desayuno buffet.



 • Todos los precios de los Programas son por persona y 

programa en Habitación Doble Estándar. 3ª persona 

10% de descuento..

 • Tarifas vigentes durante todo el año 2021, IVA incluido.

 • Los niños menores de 18 años no podrán realizar técni-

cas termales sin consulta médica.

 • Uso obligatorio de gorro y chanclas en las piscinas.

 • Los tratamientos son personales e intransferibles, y no 

admiten cambios de técnicas.

 • Disponibilidad de la habitación a partir de las 16:00h. y 

salida antes de las 12:00h.

 • Cuna gratis para bebés en habitación con 2 adultos. 1 

supletoria gratis para niños hasta 12 años (incluidos) en 

habitación con dos adultos.

NOTAS Y OBSERVACIONES

 • Los accesos a nuestras instalaciones cumplen la norma-

tiva sobre barreras arquitectónicas.

 • No se admite la entrada de animales en nuestras insta-

laciones excepto perros guía.

 • Los niños menores de tres años no pueden acceder a las 

instalaciones de balneario.

 • Las técnicas de balneario que aparecen en nuestra carta 

y las incluidas en nuestros programas y ofertas pueden 

sufrir modificaciones por el Covid-19. Aquellas técnicas 

incluidas en un paquete que por el motivo mencionado 

no se puedan realizar, serán sustituidas por otras de 

similares características.

 • Uso de mascarilla en el establecimiento.

Mañanas de 10.00 a 14.00h. 
Tardes de 16.00 a 20.00h.

Bajo cita previa.

TRATAMIENTOS

PISCINAS

HORARIOS



www.caldaria.es
reservas@caldaria.es


