Combina como tú quieras
cada uno de estos planes

PLAN S

Elige cómo quieres vivir tu día de desconexión,
déjate mimar y compártelo con quién tú quieras.
¡Disfruta del Capsule Day!

Tómate esa pausa que tanto
necesitas y exprime al máximo esta
oportunidad que tanto deseabas

Circuito Spa
60 min.

Comida 2 pax*
Comida 2 pax*

S/1

S/2

30€

65€

individual*

individual*

60€
pareja*

Masaje
60 min.

125€
pareja*

S/3

S/4

210€

210€

por pareja*

Comida 2 pax*

por parejal*

S/5

60€
Comida 2 pax*

por pareja*

Central de reservas: +34 965 83 26 18
reservas@ar-hotels.com · www.ar-hotels.com

CONDICIONES: Precios por persona y/o pareja. / Válidos hasta el 31 de diciembre de 2021. / PVP Iva Incl. / Servicios en centro de bienestar y Restaurantes (con reserva previa y
sujeto a disponibilidad) / Consultad precio para grupos mínimo 20 personas / Paquetes no válidos para Festivos, Navidad, Nochevieja, San Valentín y Semana Santa. / Los planes
Capsule Day están sujetos a los días de apertura de los diferentes Restaurantes y Centro de Bienestar / Menú Capsule en Komfort, para dos personas compuesto por Degustación de
Entrantes a compartir (3 unidades), un plato Principal por persona, un postre por persona y una botella de vino o 2 cervezas artesanales.

Combina como tú quieras
cada uno de estos planes

PLAN M

Elige cómo quieres vivir tu día de desconexión,
déjate mimar y compártelo con quién tú quieras.
¡Disfruta del Capsule Day!

CIRCUITO SPA

Tómate esa pausa que tanto
necesitas y exprime al máximo esta
oportunidad que tanto deseabas

MASAJES

M/1

Circuito Spa
60 min.

+

255€
Por pareja

por pareja*
*Menú Savoir Faire
+ Maridaje

M/2

Masaje
60 min.

+

330€
Por pareja

*Menú Savoir Faire
+ Maridaje

M/3

Circuito Spa
60 min.

+

255€
Por pareja

por pareja*
*Menú Savoir Faire
+ Maridaje

M/4

Masaje
60 min.

330€

+
Por pareja

+

115€
Por pareja

por pareja*
*Menú Capsule

M/7

Circuito Spa
60 min.

+

95€

por pareja*
*Menú Aitana +
Maridaje

M/5

Circuito Spa
60 min.

por pareja*

M/6

Masaje
60 min.

+

Por pareja

185€

por pareja*
*Menú Capsule

Central de reservas: +34 965 83 26 18
reservas@ar-hotels.com · www.ar-hotels.com

individual*

Masaje
60 min.

185€
por pareja*

CONDICIONES: Precios por persona y/o pareja. / Válidos hasta el 31 de mayo de 2021. / PVP Iva Incl. / Servicios en centro de bienestar y Restaurantes (con reserva previa y sujeto a
disponibilidad) / Consultad precio para grupos mínimo 20 personas / Paquetes no válidos para Festivos, Navidad, Nochevieja, San Valentín y Semana Santa. / Los planes Capsule Day
están sujetos a los días de apertura de los diferentes Restaurantes y Centro de Bienestar / Menú Capsule en Komfort, para dos personas compuesto por Degustación de Entrantes a
compartir (3 unidades), un plato Principal por persona, un postre por persona y una botella de vino o 2 cervezas artesanales.

Combina como tú quieras
cada uno de estos planes

PLAN L

Elige cómo quieres vivir tu día de desconexión,
déjate mimar y compártelo con quién tú quieras.
¡Disfruta del Capsule Day!

CIRCUITO SPA

Tómate esa pausa que tanto
necesitas y exprime al máximo esta
oportunidad que tanto deseabas

MASAJES

L/1

Circuito Spa
60 min.

+

Por pareja

+

380€
Masaje
60 min.

por pareja*
*Menú Savoir Faire
+ Maridaje

L/2

Circuito Spa
60 min.

+

+
Por pareja

380€
Masaje
60 min.

por pareja*
*Menú Aitana
+ Maridaje

L/3

Circuito Spa
60 min.

+

+
Por pareja

235€
Masaje
60 min.

por pareja*
*Menú Capsule

Central de reservas: +34 965 83 26 18
reservas@ar-hotels.com · www.ar-hotels.com
CONDICIONES: Precios por persona y/o pareja. / Válidos hasta el 31 de mayo de 2021. / PVP Iva Incl. / Servicios en centro de bienestar y Restaurantes (con reserva previa y sujeto a
disponibilidad) / Consultad precio para grupos mínimo 20 personas / Paquetes no válidos para Festivos, Navidad, Nochevieja, San Valentín y Semana Santa. / Los planes Capsule Day
están sujetos a los días de apertura de los diferentes Restaurantes y Centro de Bienestar / Menú Capsule en Komfort, para dos personas compuesto por Degustación de Entrantes a
compartir (3 unidades), un plato Principal por persona, un postre por persona y una botella de vino o 2 cervezas artesanales.

