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MAYORES DE 60 AÑOS 
 

 
Alojamiento + Pensión completa:  75 € 

 
Disfruta gratis de tratamientos termales  

  
Estancia mínima de 2 noches, precio por persona y día, IVA incluido. Sujeto a disponibilidad. 

Oferta aplicable al acompañante compartiendo habitación doble. 
Los tratamientos termales consisten en tres técnicas diarias de hidroterapia (excepto día de entrada y 

de salida) con una duración conjunta de aproximadamente 50 min. (piscina termal en uso compartido), 
con cita previa, según disponibilidad de horarios y de acuerdo con el servicio médico. 

No aplicable en las siguientes fechas: 
De 11 al 17 de abril; del 1 al 31 de agosto; del 7 al 16 de octubre; del 28 de octubre al 1 de noviembre y del 1 al 12 de diciembre. 

   

ESCAPADA VILAS 
 

Alojamiento + Pensión completa:  75 € 
 

Alojamiento + Media pensión:   65 € 
 

Disfruta gratis de sesiones de piscina termal  
 

Estancia mínima de 2 noches, precio por persona y día, IVA incluido. Sujeto a disponibilidad.  
Incluye una sesión diaria de piscina termal (excepto día de entrada y de salida) de una duración 

aproximada de 30 min. (uso compartido), con cita previa y según disponibilidad de horarios. 
 

 
Y aprovecha nuestras ofertas especiales en packs termales 

 

Vilaqua:     Cueva termal + Barros Marinos + Masaje 25´   50 € 
 

Vilaqua Plus:  Cueva termal + Barros Marinos + Masaje 50´  70 € 
 

Precio por persona y pack, IVA incluido. Sujeto a disponibilidad.  
Incluye una sesión de cueva termal (30 min.), un barro marino y un masaje de la duración contratada. 

Todos los tratamientos se disfrutarán con cita previa y según disponibilidad de horarios. 
Precio ofertado solo aplicable a clientes alojados en el establecimiento. 
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Y si deseas una experiencia termal completa … 
 

ESCAPADA VILAS + PACK RELAX 
 

 

Pack Relax 2 noches 
Cueva termal + Peeling corporal 

Barros marinos + Masaje 50´ 
 

Pack Relax 3 noches 
Cueva termal + Peeling corporal 

Barros marinos + Masaje 50´ 
Arcilla total + Baño de vapor/Sauna/Ducha ciclónica  

 
Pack Relax 5 noches 

Cueva termal + Peeling corporal 
Barros marinos + Masaje 50´ 

Arcilla total + Baño de vapor/Sauna/Ducha ciclónica  
Barros marinos + Masaje 25´ 

 
Pack Relax 7 noches 

Cueva termal + Peeling corporal 
Barros marinos + Masaje 50´ 

Arcilla total + Baño de vapor/Sauna/Ducha ciclónica  
Barros marinos + Masaje 25´ 

Pediluvio + Reflexología o Masaje Podal 
 

Y además disfruta gratis de sesiones de piscina termal  
 

Precio por persona y estancia completa, IVA incluido. Sujeto a disponibilidad.  
Los packs incluyen una sesión de cada una de las técnicas descritas y una sesión diaria de piscina termal 
(excepto día de entrada y de salida) de una duración aproximada de 30 min. (uso compartido). Todos los 

tratamientos incluidos en el Pack se disfrutarán con cita previa y según disponibilidad de horarios. 

 Alojamiento + Pensión completa Alojamiento + Media pensión 

2 noches 250 € 230 € 
3 noches 375 € 345 € 
5 noches 575 € 525 € 
7 noches 750 € 680 € 


