
  

            

    HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE 
            Reservas: 927 633 000  
  E-mail: info@balneariovalledeljerte.com  
       www.balneariovalledeljerte.com 
Ctra. N- 110 Km 383. C.P 10614 Valdastillas (Cáceres) 
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*Esta Oferta es EXCLUSIVA para estancias de

*Puentes y festivos sujeta a disponibilidad
*Suplemento de Viernes y Sábados 15 

*Precio habitación doble uso individual 79 
*Suplemento Habitación Superior 15 

*Tanto el servicio de Desayuno como las Pensiones Alimenticias 

Descubrirás la piscina activa con distintas caíd
disfrutar y dar a tu cuerpo un estado de bienestar, produciendo en tu organismo una 

estimulación sanguínea, relajación muscular y mental. Percibirá a través de los sentidos las 
esencias de tres duchas aromáticas. La ducha cubo de agua fría te ayudará a la eliminación 

de toxinas. En la sauna seca y húmeda percibirás una descongestión de las vías 

En la zona mineromedicinal podrás sentir el beneficio de nuestras aguas a través de la 
piscina de hidromasaje con asientos y hamacas

de eucalipto. El uso de estas técnicas a una temperatura controlada resultan perfectas para 
el tratamiento de enfermedades psicosomáticas.

Existen varios tipos de abonos y bonos a tu disposición con precios muy ventajosos.

  

 

Oferta Edad de Oro 
 

 

• Habitación Doble Estandar. 
• Desayuno Tipo Buffet. 

• Pensión Completa Tipo Buffet. 
• Senda Básica de Agua 

 

Precio: 53.5 € por persona y noche 
 
 
 

CONDICIONES DE LA OFERTA 
*Esta Oferta es EXCLUSIVA para estancias de mínimo 3 noches para 

clientes de 55 años en adelante 
*Puentes y festivos sujeta a disponibilidad 

*Suplemento de Viernes y Sábados 15 € por persona y noche 
Precio habitación doble uso individual 79 € 

*Suplemento Habitación Superior 15 € por persona y noche 
*Tanto el servicio de Desayuno como las Pensiones Alimenticias se ofrecen 

en Buffet Libre. 
 
 

SENDA BÁSICA DE AGUA 
Tiempo: 60 minutos 

Descubrirás la piscina activa con distintas caídas de agua, hidromasaje y jacuzzi, para 
disfrutar y dar a tu cuerpo un estado de bienestar, produciendo en tu organismo una 

estimulación sanguínea, relajación muscular y mental. Percibirá a través de los sentidos las 
ducha cubo de agua fría te ayudará a la eliminación 

de toxinas. En la sauna seca y húmeda percibirás una descongestión de las vías 
respiratorias y un bienestar general. 

En la zona mineromedicinal podrás sentir el beneficio de nuestras aguas a través de la 
piscina de hidromasaje con asientos y hamacas individuales y un vaporárium con esencias 

de eucalipto. El uso de estas técnicas a una temperatura controlada resultan perfectas para 
el tratamiento de enfermedades psicosomáticas. 

y bonos a tu disposición con precios muy ventajosos. 

 


