OFERTA ROMÁNTICA
¡Sorprende a tu pareja!Disfruta en nuestro hotel de una velada romántica inolvidable
Si quiere hacer un regalo, celebrar un aniversario o simplemente pasar un fin
de semana diferente...aquí le mostramos la solución. Elija entre una o dos
noches...

KIT DE LA PASIÓN

* DOS NOCHES DE HOTEL CON DESAYUNO BUFFET
* DETALLE ROMÁNTICO EN LA HABITACIÓN
* UNA CENA PARA DOS PERSONAS "MENÚ CAROLINO" EN EL CASTILLO CONDES DE OROPESA
(PARADOR DE TURISMO)
* Y UN MENÚ DELICATESSEN – SPA
*LATE CHECK-OUT:14:00 HORAS DEL DOMINGO,SIN COSTE ADICIONAL EN FIN DE SEMANA
TODO ELLO POR 385 EUROS CON IVA INCLUÍDO DOS PERSONAS
*SI QUIERE PASAR TAN SOLO 1 NOCHE...310€

MENÚ DELICATESSEN – SPA
* EN PUENTES, CONSULTAR: 927560206
PARA EMPEZAR
* Circuito termal Aqua Spa
PARA ACTIVAR (Elegir una propuesta)
*Battú Peeling Enzymatique a base de papaine: Suave exfoliante, aderezado con un delicioso aroma a piña
que actúa en profundidad. Sus enzimas facilitan la eliminación de impurezas contribuyendo al proceso de
renovación celular de la piel.
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*Scrub Geliflé au Miel et Granules de Coco: Gel exfoliante de miel con gránulos de coco; una mezcla
exquisita para comenzar los tratamientos corporales y conseguir una piel suave y regeneradora.

PARA MODELAR (Elegir una propuesta)
*Masque Mouse de Yaourt: Apetitosa mascarilla Mouse a base de yogur que aporta a la piel sus
propiedades hidratantes y nutritivas, tanto en los tratamientos faciales como corporales.
*Mermelada Gel a base de Pulpe de Citron Vert. Orange et Pamplemousse: Deliciosa mascarilla corporal a
base de pulpa de limón, naranja y pomelo, refrescantes ingredientes que le confieren propiedades
depurativas y antioxidantes.
* Fondue Masque au Chocolat: Sensacional mascarilla corporal fondue de chocolate. Una delicia para los
sentidos que, unid a su formulación autocalentadora favorece la eliminación de volumen y grasa acomulada.
* Gel pour Melange de Riz, Soja et Avoine: Delicada mascarilla compuesta por dos productos, por untado
una miscelánea de copos de avena y polvos de arroz y soja, y por el otro, un gel enriquecido con soja. La
unión de ambos crea una original mascarilla con propiedades calmantes, remineralizante y antioxidantes
para el cuidado de la piel deshidratada, flácida o sensible.
PARA CONTINUAR(Elegir una propuesta)
*Sirop Cosmetique de Fruit de la Passion el Fraise: Sabroso concentrado sirope de fruta de la pasión y fresa
que actúa como hidratante protector, enriquecido con sales minerales que aportan propiedades tonificantes y
purificantes.
*Espirit Cosmetique de Vigne rouge el Graine de Raisin: Gustoso concentrado corporal, espíritu de viña roja
y semilla de uva con actividad vasoprotectora y antinflamatoria, muy reparadora de los tejidos.
*Reduction Cosmetique de Cacao el Café: Exquisito concentrado corporal, reduccion de cacao y café ideal
para favorecer la degradación de los lípidos cutáneos de reseva.
*Infusión Cosmétique de Thé Vert: Refrescante concentrado facial y corporal, infusión de té verde, idóneo
para disminuir la permeabilidad y la fragilidad capilar. También cabe destacar sus propiedades antioxidantes
y regeneradoras.
PARA FINALIZAR(Elegir una propuesta)

*Creme au Yaourt aux Fraises: Deliciosa crema hidratante a base de yogur de fresa, previene la
deshidratación manteniendo los niveles óptimos de agua en la piel.
*Condensé Créme de Soja et Huile dÁvocat: Rica crema facial antioxidantes y reafirmante, compuesta por
soja y aceite de aguacate, que aporta elasticidad y posee prodpiedades antioxidantes que mejoran el
microrelieve cutáneo.
* Soufflé Creme au Chocolat, Café el Pamplemousse: Gustosa crema corporal a base de chocolate, café y
pomelo, con acción reductora y lipolítica. Su composición está especialmente indicada para deshacer los
nódulos de grasa y facilitar su eliminación.
*Fhytolait de Coco, Avoine et Vanille: Aromática crema corporal a base de coco, avena y vainilla, con
propiedades re-estructurantes, hidratantes y emolientes, que aportan a la piel una suave textura y una
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agradable fragancia.

Oferta válida hasta 15/12/2010
*Se aplican unos términos y condiciones. Para conocer todos los términos y condiciones visite nuestra Web
Avd. Soledad Vega Ortiz 101, 10450, Jarandilla de la Vera (Cáceres)
www.hoteldonjuandeaustria.com / e-mail: hoteldonjuandeaustria@cchoteles.es
Teléfono: +34 927 560 206 / Fax: +34 927 561 302

3/3

