ACUERDO ESPECIAL
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Área de Deporte y Salud
Las Caldas Villa Termal, a tan sólo 8 km de Oviedo, posee el encanto y la tradición del balneario de
época y el más sofisticado y moderno equipamiento para disfrutar del único manantial termal de Asturias.
Su entorno, es la puerta de entrada a las mil posibilidades que Asturias ofrece: senderismo por una de
las bellas rutas que comienzan cerca del hotel, rutas a caballo o en bicicleta, golf a 500 mts del hotel...

NUESTRAS PROPUESTAS PARA DESCONECTAR DE LA RUTINA...
· Una noche en el Gran Hotel Las Caldas *****
en régimen de alojamiento y desayuno.
· Acceso ilimitado al Centro Termal El Manantial.
· Acceso ilimitado al Centro Ecotermal Aquaxana.
· Acceso al centro deportivo.
· Wifi, minibar y parking incluido.
· Una noche en el Hotel Enclave Las Caldas ****
en régimen de alojamiento y desayuno.
· Un acceso diario al Centro Ecotermal Aquaxana.
· Wifi incluido.

Dom-Jue

Vie-Sab

65 €

75 €

Precio por persona en habitación doble.

Dom-Jue

Vie-Sab

50 €

55 €

Precio por persona en habitación doble.

10% de descuento en el resto de las programaciones de alojamiento.

Acceso al Centro Termal
El Manantial

Promoción
Un día en Las Caldas

Acceso al Centro Ecotermal
Aquaxana

Niños
50%
Lun-Vie

Sab-Dom

20 €

25 €

Acceso al Manantial +
Desayuno, almuerzo,
merienda o cena

45 €

Lun-Vie

Sab-Dom

12 €

15 €

Consulte tarifa de sábado cena

15% de descuento en servicios en el área de tratamientos y nuestra carta termal.

Abono Centro Deportivo
+ Aquaxana

50%

.
de dto
ula
Matríc

Área de Fisioterapia

De lunes a viernes

Sesion de fisioterapia
50 min

60 €

25 €

al mes

Consulte otras modalidades de abono

Consulte otros
servicios de fisioterapia

La matrícula para los abonos incluye: reconocimiento médico, asesoramiento personalizado y descuentos en servicios de IVS.
Consulte más servicios del Instituto Vida Sana en www.institutovidasana.es

Información y reservas: 985 79 87 87 · reservas@lascaldas.com · www.lascaldas.com
Precios por persona. Promociones sujetas a disponibilidad. Plazas limitadas.
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