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Spa Villa Huinid festeja el Día del Padre durante todo el mes de junio
miércoles, 06 de junio de 2018

El 17 de junio se festeja el Día del Padre y por eso durante todo el mes vas a encontrar 4 variadas opciones que el Spa
Villa Huinid tiene para regalarle.

A solo cinco minutos del centro de Bariloche, se encuentra el Spa Villa Huinid. Este forma parte del complejo Villa
Huinid, que además ofrece alojamiento en hoteles y cabañas de un excelente nivel.

Sus instalaciones ofrecen todo lo necesario para vivir una experiencia distinta, relajante y renovadora con: pileta
climatizada, sauna, hidromasajes y masajistas de alto nivel para completar la experiencia.

Durante junio, los padres residentes podrán disfrutar de variadas promos con importantes descuentos para no dejar
pasar.

·
“Día de spa dúo”, esta opción para 2 personas te propone compartir un momento distinto, pasando por cada uno de
las opciones de circuitos de agua (piscina, hidromasaje), saunas y sala de ejercicios. Para aprovechar sin límite, de 10 a
22 hs. $1200 (antes $1500).

·
“Spa free + masaje + copa de vino & degustación de quesos”, dale a papá todos los gustos con esta completa
experiencia de relajación! Un recorrido por distintas sensaciones de relax que termina en una exquisita degustación de
sabores. $1300 (antes $1900).

·
“Revitalizante dúo”, compartí de a dos un día de relax profundo, disfrutando de la piscina, hidromasaje con vista al
lago, sauna seco, gimnasio y un exquisito masaje. Por la tarde, los invitaremos a deleitarse con una deliciosa mesa de
té. $2200 (antes $2500).

·
“Relajante Profundo + SPA FREE”, pensado para lograr gran alivio de tensiones y dolores musculares. Invitalo a
disfrutar de un momento de gran relajación, donde las manos de nuestros profesionales recorrerán su cuerpo para
liberar contracturas e inducir a un placentero estado de profundo descanso. De efecto sedante, favorece el buen sueño
para recobrar energía y disfrutar al máximo cada día. $2300 (antes $2580).

Spa Villa Huinid se convirtió en un punto elegido por los barilochenses que quieren probar una nueva forma de
desconectarse, o volver a relajarse para recargar las energías y continuar con el día a día en la ciudad.

Para más información ingresar a la Pagina Web “Promos día del padre” (https://goo.gl/MbYQmV8) o bien encontrá las
novedades en Facebook como Spa Villa Huinid para Residentes (https://goo.gl/LNWTTC). También podés llamar al
(0294) 4523523
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