
Antes Ahora

Adulto Niño/Junior Adulto Niño/Junior

Hotel 3* 69 € 43 € 54 € 39 €

Hotel 4* 76 € 47 € 58 € 41 €

Hotel 4* sup. 83 € 50 € 66 € 45 €

Hotel 5* 103 € 60 € 86 € 55 €

EL PRECIO INCLUYE:
1 noche de hotel en base habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno según categoría.
1 entrada general de 3 horas para el Espacio Termolúdico de Caldea.

VALIDEZ:
Oferta válida del 22/04/19 al 30/06/19 excepto del 6 al 17/05/19 (cierre por obras de mejora del Termolúdico)

CONDICIONES GENERALES:
Precios por persona en base en habitación doble ocupada mínimo por dos personas.  Precio niño 5-8 años / júnior 9-11 años compar-
tiendo habitación con mínimo dos adultos. Precio baby 3 y 4 años, alojamiento gratuito (servicios adicionales pago directo en el hotel) 
y entrada a Likids 3h 15 €/pers. (consultar calendario de apertura). Por razones de seguridad no está permitida la entrada a Caldea a 
los menores de 3 años* (admisiones 1 adulto por cada 2 niños), y a personas con heridas externas y/o con alguna parte del cuerpo ven-
dada y/o enyesada. *Los niños de 3 y 4 años podrán acceder únicamente a Likids. Reserva previa obligatoria a través de www.caldea.
com o con un mínimo de 48 h de antelación a través de la siguiente dirección de correo electrónico booking@caldea.com. Consultar las 
condiciones de anulación y no presentación en la página web. Impuestos indirectos incluidos.

PRECIO NOCHE EXTRA por persona con desayuno y sin servicio en Caldea:
Adulto: 29 € hotel 3*, 35 € hotel 4*, 41 € hotel 4* sup. y 62 € hotel 5*.
Infant/Junior: 15 € hotel 3*, 17 € hotel 4*, 21 € hotel 4* sup. y 31 € hotel 5*.

Primavera

Promoción Primavera Termolúdico


