
Tarifas con IVA incluido.

Oferta válida en el Balneario de Lobios desde el 1 de 
mayo al 9 de diciembre de 2022. 

Los menús degustación son uno en cada estableci-
miento por persona y programa.

Utilización de chanclas de uso exclusivo y gorro de 
baño para acceder al interior del Balneario.

Oferta no acumulable a otro tipo de ofertas, promo-
ciones y/o descuentos.

Plazas limitadas según disponibilidad del estableci-
miento.

El restaurante Lurdes Capela se encuentra en la 
localidad portuguesa de Vila do Gerês.

El desplazamiento hasta el restaurante de Vila do 
Gerês corre por cuenta del cliente. Distancia aproxi-
mada: 20 kilómetros.

Observaciones

Raia termal
gastronómico



Tarifas con IVA incluido.

Oferta válida en el Balneario de Lobios desde
el 1 de mayo al 31 de octubre de 2022.

El menú buffet en el Balneario de Lobios es uno 
por persona y programa.

Se requiere un mínimo de dos personas para 
poder acogerse a la oferta.

Este programa también puede ser reservado por 
grupos de hasta 22 personas, que es la capacidad 
de las embarcaciones de Aquatur Gerês.

Utilización de chanclas de uso exclusivo y gorro 
de baño para acceder al interior del Balneario.

Oferta no acumulable a otro tipo de ofertas, 
promociones y/o descuentos.

Plazas limitadas según disponibilidad del esta-
blecimiento.

El catamarán Aquatur Gerês se encuentra en la 
localidad portuguesa de Riocaldo do Gerês. Es 
de uso exclusivo para los clientes de Caldaria 
que reserven el programa con una capacidad de 
12 plazas. También podrán disfrutarlo acompa-
ñantes que no reserven el programa hasta cubrir 
la capacidad mencionada.

Este programa también puede ser reservado por 
grupos de hasta 22 personas, que es la capacidad 
de las embarcaciones de Aquatur Gerês.

El desplazamiento hasta el puerto de salida del 
catamarán corre por cuenta del cliente. Distan-
cia aproximada: 23 kilómetros.

Observaciones

Raia termal
catamarán



Tarifas con IVA incluido.

Oferta válida en el Balneario de Lobios desde el 1 de 
mayo al 31 de octubre de 2022.

Los menús degustación y el menú buffet son uno en 
cada establecimiento de los mencionados por persona 
y programa.

Se requiere un mínimo de dos personas para poder 
acogerse a la oferta.

Utilización de chanclas de uso exclusivo y gorro de 
baño para acceder al interior del Balneario.

Oferta no acumulable a otro tipo de ofertas, promo-
ciones y/o descuentos.

Plazas limitadas según disponibilidad del estableci-
miento.

El restaurante Lurdes Capela se encuentra en la 
localidad portuguesa de Vila do Gerês.

El desplazamiento hasta el restaurante de Vila do 
Gerês corre por cuenta del cliente. Distancia aproxi-
mada: 20 kilómetros.

El catamarán Aquatur Gerês se encuentra en la 
localidad portuguesa de Riocaldo do Gerês. Es de uso 
exclusivo para los clientes de Caldaria que reserven el 
programa con una capacidad de 12 plazas. También 
podrán disfrutarlo acompañantes que no reserven el 
programa hasta cubrir la capacidad mencionada.

Este programa también puede ser reservado por 
grupos de hasta 22 personas, que es la capacidad de 
las dos embarcaciones de Aquatur Gerês.

El desplazamiento hasta el puerto de salida del catama-
rán corre por cuenta del cliente. Distancia aproximada: 
23 kilómetros.

Observaciones

Raia termal
gastronómico
& catamarán



Tarifas con IVA incluido.

Oferta válida en el Balneario de Lobios desde
el 1 de mayo al 9 diciembre de 2022.

Se requiere un mínimo de dos personas para 
poder acogerse a la oferta.

La oferta también puede ser reservada por 
grupos de hasta 50 personas.

El desplazamiento hasta el inicio de la ruta corre 
por cuenta del cliente. El punto de encuentro con 
la guía será en la recepción del hotel.

Utilización de chanclas de uso exclusivo y gorro 
de baño para acceder al interior del Balneario.

Oferta no acumulable a otro tipo de ofertas, 
promociones y/o descuentos.

Plazas limitadas según disponibilidad del esta-
blecimiento.

Observaciones

Raia termal
naturaleza
& cultura



Tarifas con IVA incluido.

Oferta válida en el Balneario de Lobios desde el 
1 de mayo al 31 de octubre de 2022.

Los menús degustación y el menú buffet son uno 
en cada establecimiento de los mencionados por 
persona y programa.

Se requiere un mínimo de dos personas para 
poder acogerse a la oferta.

Utilización de chanclas de uso exclusivo y gorro 
de baño para acceder al interior del Balneario.

Oferta no acumulable a otro tipo de ofertas, 
promociones y/o descuentos.

Plazas limitadas según disponibilidad del esta-
blecimiento.

El restaurante Lurdes Capela se encuentra en la 
localidad portuguesa de Vila do Gerês.

El desplazamiento hasta el restaurante de Vila 
do Gerês corre por cuenta del cliente. Distancia 
aproximada: 20 kilómetros.

El catamarán Aquatur Gerês se encuentra en la 
localidad portuguesa de Riocaldo do Gerês. Es de 

Observaciones

lobios@caldaria.es 988 448 440 www.caldaria.es

Raia termal
gastronómico/catamarán/
naturaleza & cultura

uso exclusivo para los clientes de Caldaria que 
reserven el programa con una capacidad de 12 
plazas. También podrán disfrutarlo acompañan-
tes que no reserven el programa hasta cubrir la 
capacidad mencionada.

Este programa también puede ser reservado por 
grupos de hasta 22 personas, que es la capacidad 
de las dos embarcaciones de Aquatur Gerês.

El desplazamiento hasta el puerto de salida del 
catamarán corre por cuenta del cliente. Distancia 
aproximada: 23 kilómetros.

El desplazamiento hasta el inicio de la ruta corre 
por cuenta del cliente. El punto de encuentro 
con la guía será en la recepción del hotel.


