Especial Beauty Party Novia
Barceló Valencia

Llegó el momento de divertirse entre amigas y
olvidar por un rato los nervios de la boda.
En (U)Wellness Barceló Valencia ofrecemos
una despedida de soltera diferente…
Circuito de Aguas reservado para el grupo.
Consta de: Sauna Finlandesa 90ºC, Fuente de Hielo, Baño turco
45ºC, Pediluvio con lluvia 14ºC, Ducha cubo refrescante, Cabinas
de contrastes, y zona relax final con agua a 37ºC que incluye
Camas de Hidromasaje y Chorros a presión para espalda y
piernas.
*Tratamiento Facial Beauty Flash para la Novia

(opcional).
Tratamiento Express Facial. Un efecto de belleza radiante para ser la
princesa
la noche. de Aromaterapia para la Novia
*MasajedeRelajante

(opcional).
Maniobras lentas y profundas que ayudan a descargar el estrés
y
la tensión acumulada.
(Masaje en espalda, cervicales, rostro y
Merienda
Spa
cráneo)
Surtido aperitivo exótico, Bocadillitos variados, Almendras fritas,
Patatas chips artesanas, Brioche de tortilla española, Brochetita
de mozzarela
y tomate cherry. Refrescos y Cava.

Barceló Valencia

Paquete especial Beauty Party
Novia:
Duración:
.Circuito de Aguas con vistas panorámicas de la ciudad
90min. para el grupo
Tiene la opción de ampliar su Beauty Party con una
merienda que se les preparará con el mas mínimo detalle
en nuestra terraza Spa con unas vistas fabulosas a la
Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Precio paquete sin merienda: 16€ por persona.
Precio paquete con merienda: 32€ por persona.
Opción deTratamiento Facial y Masaje para la Novia: 69€.
* Tratamiento Facial Beauty Flash 25min y Masaje Aromaterapia
25min.

Condiciones:
.Paquete recomendado para un grupo de 6 a 12 personas.
.Es necesario realizar reserva con antelación.
.Deben traer traje de baño, chanclas y gorro de piscina.
.Podrán hacer uso de los vestuarios y de las taquillas.
.Se les hará entrega de una toalla para la zona de aguas.
.Para efectuar la reserva es necesario que se abone el
25%
.El resto se abonará 4 días antes .

