DISFRUTA GRATIS MUCHAS DE LAS NOVEDADES Y OTROS SERVICIOS, CON TU:

TODO INCLUIDO OCIO

Nuevos servicios en la zona
lúdica del balneario: chorros
géiser, duchas nebulizadas,
baños de barro, de leche, de
limones, etc. Y nueva zona
exterior con más jacuzzis...
¿Vienes con los peques?
Descubre su
Nueva Zona
Infantil. Desde 0 meses,
independiente, insonorizada,
con cañones de agua,
piscinas, castillos, toboganes,
ludoteca...

TODO INCLUIDO OCIO: disfruta cuanto quieras,

de

El mayor balneario de agua marina de Europa. Totalmente remodelado, con nuevos
servicios y nueva Zona Infantil Balneario. Ahora, ¡desde cero meses!
Pequemundo
Mundo Fantasía + Cine 4D con butacas interactivas
El Jardín Encantado (con show y consumición)

Ludoteca H5*

Parque Aventura d’Or

Parque Acuático Polinesia

Tren Turístico

Y además, un tratamiento de belleza, por adulto y estancia

GRATIS 36 46
€

menos de 3 años

de 3 a 12 años

€

adultos y + 12 años

TODO INCLUIDO OCIO.
Contrátalo y disfruta, GRATIS,
de infinidad de servicios

Tarifa Plus por persona y noche. Consulte ofertas para otras modalidades de estancia como El Ofertón o Las Escapadas. No aplicables otros descuentos u ofertas. Debe ser contratada por todos los pax de la
reserva. Para estancias de 3 o menos noches debe ser contratada para todas las noches. Para estancias de 4 ó 5, contratación mínima 3 noches. Para estancias de 6 ó más, contratación mínima 4 noches. A)
En general, las condiciones de uso tanto de los parques como del balneario, son las mismas que aporta cualquier entrada estándar para cada uno de ellos, sujetas al aforo y siendo también las limitaciones
las mismas. B) Infórmese de las fechas de apertura y horarios de nuestras instalaciones para las fechas de estancia. En temporada alta y media, se ofrecen, todos los servicios, todos los días. Para otras
fechas: Balneario, todos los días; Centro de Belleza, todos los días; Jardín Encantado, todos los días; la Ludoteca, todos los días, Tren Turístico, todos los días; Mundo Fantasía y Cine 4D y Pequemundo,
de viernes a domingo (inclusive); por norma general, Parque Aventura d’Or y Parque Acuático Polinesia, abren sus puertas en temporada media y alta (consultar otras fechas puntuales de apertura). C) El
acceso al balneario -en este caso ilimitado- está restringido a los niños menores de 5 años para su recorrido termal por cuestiones médico-sanitarias. La zona infantil es accesible desde 0 años. Hasta los 12
años, los niños deben ir acompañados de un adulto responsable. D) Mundo Fantasía: incluye 16 grandes atracciones que no precisan inserción de monedas para su funcionamiento. En este caso, se incluye
también el acceso al Cine 4D, que habitualmente se paga aparte de la entrada habitual. E) El Parque Acuático Polinesia (en temporada), ofrece sus 54 atracciones para grandes y pequeños. F) Aventura d’Or
(en temporada) ofrece sus 13 grandes atracciones que no precisan inserción de monedas para su funcionamiento. G) Lo mismo sucede con Pequemundo: incluye todas sus instalaciones excepto aquellas
actividades que requieran inserción de monedas. H) El Jardín Encantado ofrece un refresco con cada visita y show. I) Tratamiento a elegir entre los 20 de categoría H existentes. J) La utilización del servicio
está condicionada a la contratación del Todo Incluido Ocio por todos los pax de la reserva, ya sea en hoteles y/o apartamentos y para todos los días de estancia. K) La no utilización de algún servicio no
da derecho a disfrutarlo fuera de las fechas de estancia. L) El Todo Incluido Ocio no incluye servicios de cafetería ni en el balneario ni en los distintos parques (debiéndose abonar al momento) así como
otros extras, como las taquillas o las hamacas en el parque acuático, por ejemplo. M) El Todo Incluido Ocio concluye, el último día contratado, a la misma hora de la entrada el día de inicio de la estancia.

