
 

Precios  por  persona  y  estancia,  con  el  10%  iva  incluido.  Precios  válidos
durante todo el 2105 excepto Semana Santa, Puentes Nacionales y Agosto. Plazas
sujetas a disponibilidad.

En todas las estancias se incluye: 
- La Media Pensión consiste en comida o cena “Menú Termal” y desayuno buffet.
-  Agua mineral y vino en almuerzo o cenas.
- Los servicios de Balneario que se detallan, salvo contraindicación médica. 
- 15% de descuento en otros tratamientos y servicios de balneario
- Albornoces y toallas para desplazamientos al Balneario.
- Wi-fi gratuito, Gimnasio y Piscina exterior gratuitos
- Pista de Padel (sujeto a disponibilidad y reserva previa)

Para más información y reservas

(+34) 942 598 061   ext 1
info@balneariodepuenteviesgo.com

SIGUENOS: 

PROPUESTA ESPECIAL DEL 2015 PARA EMPLEADOS DE 

KUTXABANK

ESPECIAL 1 noche LAS JOYAS DEL BALNEARIO
Una noche, de domingo a viernes, en media pensión y un tratamiento a elegir entre 

“Termarium”, “Piscina de Flotación” o “Templo del Agua”          
                     Precio por persona en Habitación Doble......................82,45€
    Precio por persona en Habitación Individual...............99,45€

 
Circuito “Templo del Agua”:.....30€ persona

Combinación  de  Piscina  dinámica  y  circuito  seco,  durante  2  horas  y  media,  con
contracorriente, jets subacuáticos, camas de burbujas, volcanes de agua, cuellos de cisne,
jacuzzis, pozo agua fría, jacuzzi al aire libre, piscina relax, cascada, sauna finlandesa, cubo de
agua,  caldarium, fuente de hielo,  circuito  de duchas,  sauna de vapor  y  sala  de relajación.

ESPECIAL FIN DE SEMANA
Dos noches de alojamiento en media pensión y un acceso por persona al Circuito 

Termolúdico de “El Templo del Agua”
       Precio por persona en Habitación Doble......................161,50€
     Precio por persona en Habitación Individual...............187€
 

mailto:info@balneariodepuenteviesgo.com
http://balneariodepuenteviesgo.com/contacto
http://www.facebook.com/pages/Puente-Viesgo-Spain/Gran-Hotel-y-Balneario-de-Puente-Viesgo/302942815135
http://twitter.com/hotelbalneario
http://www.youtube.com/user/balneariodepuentevie
http://granhotelbalneariodepuenteviesgo.wordpress.com/
http://www.flickr.com/photos/balneariodepuenteviesgo/
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