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Tarifa de precios 2023 (Socios Spa, Gimnasio y Actividades Wellness) 

Opciones Cuota General Descripción del servicio contratado 

Socio 1 Mes Todo Incluido 
125,00 € 

Acceso al Spa, gimnasio y actividades wellness durante 30 días consecutivos, 10% descuento en 
productos y tratamientos. 

Socio 3 Meses Todo Incluido 
310,00 € 

Acceso al Spa, gimnasio y actividades wellness durante 3 meses consecutivos, 10% descuento en 
productos y tratamientos. ¡NOVEDAD!: 1 invitación gratuita para un amigo al circuito 

Experiencia Spa. 
Socio 3 Meses Todo Incluido 

Para 2 550,00 € 

Acceso al Spa, gimnasio y actividades wellness durante 3 meses consecutivos, 10% descuento en 
productos y tratamientos. ¡NOVEDAD!: 1 invitación gratuita para un amigo al circuito 

Experiencia Spa. 

Socio 1 Año Todo 
Incluido 1000,00 € 

Acceso al Spa, gimnasio y actividades wellness todos los días del año, 10% descuento en productos y 
tratamientos. ¡NOVEDAD!: 12 invitaciones gratuitas para un amigo al circuito Experiencia Spa 

+ 1 tratamiento a elegir entre Masaje Deportivo o Aromaterapia gratuito  

Socio 1 Año Todo 
Incluido Para 2 Personas 1.850,00 € 

Acceso al Spa, gimnasio y actividades wellness todos los días del año, 10% descuento en productos y 
tratamientos. ¡NOVEDAD!: 12 invitaciones gratuitas para un amigo al circuito Experiencia Spa 

+ 1 Masaje Express para dos gratuito 
Pase Semanal Todo Incluido 90,00 € Acceso al Spa, gimnasio y actividades wellness durante 7 días consecutivos 

Socio 1 Mes Sólo Spa 105,00 € Acceso al Spa durante 30 días consecutivos, 10% descuento en productos y tratamientos. 

Socio 3 meses Sólo Spa 
260,00 € 

Acceso al Spa durante 3 meses consecutivos, 10% descuento en productos y tratamientos. 
¡NOVEDAD!: 1 invitación gratuita para un amigo al circuito Experiencia Spa.  

Socio 1 Año Sólo Spa 
875,00 € 

Acceso al Spa, 10% descuento en productos y tratamientos. ¡NOVEDAD!: 6 invitaciones gratuitas 
para un amigo al circuito Experiencia Spa. 

Bono 10 entradas Sólo Spa 
195,00 € 

10 accesos individuales al Spa para usar cualquier día, con un año de caducidad. 

1 Entrada al gimnasio 10,00 € 1 acceso individual al gimnasio. 

Pase Semanal gimnasio  35,00 € Acceso individual al gimnasio durante 7 días consecutivos. 

Socio gimnasio 1 Mes 60,00 € 1 acceso individual por día al gimnasio durante 30 días consecutivos. 

1 Sesión Actividad Wellness 12,00 € 1 sesión individual de actividad wellness. 

Socio Actividades Wellness 1 
Mes 90,00 € 

Sesiones wellness que deseen durante 30 días consecutivos. 

Socio Actividades Wellness 3 
Meses 225,00 € 

Acceso a todas actividades wellness durante 3 meses consecutivos, 10% descuento en 
productos y tratamientos. 

Bono 10 Sesiones Actividades 
Wellness 95,00 € 

10 sesiones wellness individuales a usar cualquier día, con un año de caducidad. 

 
Important information: 

Los clientes alojados en el hotel pueden hacer uso del gimnasio de forma gratuita solicitando la entrada en la tienda de Golf. 

La cuota especial se aplica a: Clientes alojados en el hotel, Titulares Tarjeta Privilege y Socios del club de Golf. 

Las opciones de socio, tanto mensual, trimestral, como anual, son personales e intransferibles. 

Los bonos de 10 accesos al spa pueden ser utilizados por diferentes personas, siempre que el titular del bono dé su consentimiento. 

Las cuotas de socio, los  accesos al Spa y las actividades wellness se deben reservar y abonar con antelación en la recepción del Spa y están sujetas a disponibilidad. 

El acceso al Spa está limitado a dos horas por día. 

El gimnasio se encuentra ubicado en el edificio del club de golf. Los accesos al gimnasio se deben reservar y abonar en la tienda de golf (situada en el mismo edificio).  . 

Los socios de Spa pueden reservar a un invitado (s) con un precio especial de 25 r persona. 

Todos los socios tienen un 10% de descuento en comida y bebida en La Casa Club.  

Las cuotas de Socios pueden ser congeladas SÓLO una vez al año, con el consentimiento de la gerencia del Spa. 
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