Barceló Valencia

Especial Beauty Party Ladies

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 el grupo.

Tratamiento Express Facial. Un efecto de belleza radiante para ser las
reinas de la fiesta. Incluye masaje en escote, cervicales, rostro y cráneo.

Merienda Spa
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 Ladies:
Precio y Duración:
.Circuito de Aguas con vistas panorámicas
de la ciudad
(Exclusivo para el grupo,
mínimo 4 personas, máximo 12 personas)

Grupo 4 personas: 26€ por persona 60 minutos
Grupo 5 a 8 personas: 23€ por persona 60 minutos
Grupo 9 a 12 personas: 20€ por persona 90 minutos

.Tratamiento Facial Beauty Flash o Masaje
Aromático Parcial
Grupo 4 personas: 39€ por persona 25 minutos
Grupo 6/8 personas: 36€ por persona 25 minutos

.Merienda/Almuerzo Terraza 270º
Grupo 4 personas: 23€
Grupo 6 o mas personas: 21€

Barceló Valencia

Paquete especial Beauty Party Ladies:

Condiciones:
. Grupo mínimo de 4 personas y máximo 12 personas.
.Es necesario realizar reserva con antelación.
.Deben traer traje de baño, chanclas, toalla y gorro de piscina.
.Podrán hacer uso de los vestuarios y de las taquillas.
.Como garantía de su reserva es necesario abonar el 50% .
.El resto del importe se abonará el mismo día de la reserva .

