
HABITACIÓN DOBLE
464,00 euros

HABITACIÓN INDIVIDUAL
549,00 euros

OFERTAS ESPECIALES

POR PERSONA . IVA 10% INCLUIDO
Pensión completa. Habitación doble o individual estándar. 
Consulta médica y atención  según necesidad de cada cliente
9 días de tratamiento y según criterio médico. 
(incluye tres técnicas de agua por día, o  acceso termal a 
piscina máximo tres por tratamiento).
Tarifa oficial el resto.

PAQUETE FINAL TEMPORADA
plazas limitadas

Llegada: 12 de noviembre
Salida: 18 de noviembre

HABITACIÓN DOBLE
342,00 euros

HABITACIÓN INDIVIDUAL
424,00 euros

TARIFA DE PRECIOS
Año 2018

  Baños de Retortillo, S.A.
  Teléf. 923 450 411 • Fax 923 450 413

www.balnearioretortillo.com

e-mail: balneario@balnearioretortillo.com

reserva  s@balnearioretortillo.com

37495 RETORTILLO / Salamanca

PAQUETES VERANO 10
plazas limitadas

Llegada: 1 de junio                        Salida: 10 de junio
Llegada: 11 de junio                      Salida: 20 de junio
Llegada: 22 de junio                      Salida: 1 de julio

Llegada: 2 de julio                         Salida:   11 de julio
Llegada: 12 de julio                       Salida:   21 de julio
Llegada: 21 de julio                       Salida:   30 de julio

Llegada: 3 de agosto                     Salida: 12 de agosto
Llegada: 22 de agosto                   Salida: 31 de agosto

Llegada: 10 de septiembre           Salida: 19 de septiembre

Llegada: 22 de octubre                 Salida: 30 de octubre

POR PERSONA . IVA 10% INCLUIDO

NOTAS:
Día de salida: sólo desayuno.
Habitación con terraza: suplemento / día por habitación 8 euros.

Pensión completa. Habitación doble o individual estándar. 
Consulta médica y atención  según necesidad de cada cliente
7 días de tratamiento y según criterio médico. 
(incluye tres técnicas de agua por día, o  acceso termal a 
piscina máximo tres por tratamiento).
Tarifa oficial el resto.

desde 1903
Si ninguna de estas fechas le viene bien ¡LLÁMENOS! 

Trataremos de buscarle unas fechas para usted.



ESCAPADAS: TÚ ELIGES

TARIFAS DE PISCINA: Residentes y No Residentes

TARIFA DE PRECIOS PARA EL AÑO 2018
I.V.A. 10% INCLUIDO

Abierto desde el 15 de marzo hasta el 17 de noviembre

TRATAMIENTO DE BALNEOTERAPIA
Estufa micronizada ...........................................................       8,00 €
Baño termal.......................................................................       9,00 €
Chorro local.......................................................................       6,00 €
Chorro manual a presión ..................................................     10,00 €
Ducha de columna ............................................................       7,00 €
Ducha circular ...................................................................       9,00 €
Ducha aromaterapia .........................................................     10,00 €
Pediluvios-maniluvios .......................................................       7,00 €

Respiratorio:

Inhalación .........................................................................       4,50 €
Aerosol bucal ....................................................................       4,50 €
Aerosol nasal ....................................................................       4,50 €
Aerosol Sónico .................................................................       6,50 €
Ducha faríngea .................................................................       4,50 €
Ducha nasal ......................................................................       4,50 €
Humage ............................................................................       4,50 €
Lavado nasal.....................................................................       4,50 €

Fangoterapia:

Parafango: por aplicación .................................................       9,00 €
Resto de aplicaciones simultáneas: Unidad .....................       3,50 €
Bonos:             5 parafangos ............................................   36,00 €
                        9 parafangos ...........................................    59,00 €
Masajes
Previa cita:       Total .........................................................   21,00 €
                        Parcial ......................................................    16,00 €
Bonos:             4 masajes totales .....................................    76,00 €
                        5 masajes parciales .................................    62,00 €
                        8 masajes parciales .................................    95,00 €
Otros servicios
Cabina de reposo, por día de uso.....................................      6,00 €

Consulta médica* ............................................................    17,00 €
Control médico* ..............................................................      5,00 €
*   La consulta médica o el control médico es obligatorio para cualquier 
servicio en la galería de baños.

Fin de semana (tratamiento de 2 días)...............46 €
2 Accesos piscina termal activa 
2 estufas nebulizadas 
1 ducha circular con aroma
1 inhalación                                    Control médico incluido

2 Noches de estancia de dos adultos, habitación doble estándar, MP.
(comida o cena, tu eliges).

2 Circuitos Termales Básicos (Piscina Termal activa, sauna 
micronizada y ducha aromática circular). Por persona.

Niños menores de 16 años: cuna o supletoria gratis, resto de 
tarifas 50% (Restaurante y Balneoterapia).

Control médico incluido.

3 Noches de estancia (tú escoges el día de llegada) de dos adultos
habitación doble estándar, MP. (comida o cena, tu eliges).

3 Circuitos Termales Básicos (Piscina Termal activa, sauna 
micronizada y ducha aromática circular). Por persona.

Niños menores de 16 años: cuna o supletoria gratis, resto de tarifas
50% (Restaurante y Balneoterapia).

Control médico incluido.

2 Noches de estancia habitación individual estándar, MP.
(comida o cena, tu eliges)

3 Circuitos Termales Básicos (Piscina Termal activa, sauna 
micronizada y ducha aromática circular).

Control médico incluido.

Circuito 10 técnicas (tratamiento de 3 días) ....86 €
2 Accesos a la piscina termal activa 
2 estufas nebulizadas 
2 duchas circulares con aroma
1 baño termal + chorro local 
1 chorro manual a presión 
1 inhalación 
1 masaje parcial                       Control médico incluido

HAZTE UN PUENTE DOS PERSONAS   230 €

PIERDETE EN TU CASA          DOS PERSONAS   344 €

UN PUENTE SOLO SINGLE 134 €

3 Noches de estancia (tú escoges el día de llegada) habitación 
individual estándar, MP. (comida o cena, tu eliges).

3 Circuitos Termales Básicos (Piscina Termal activa, sauna 
micronizada y ducha aromática circular).

Control médico incluido.

PIÉRDETE SOLO EN TU CASA               SINGLE 192 €

Acceso piscina TERMAL ACTIVA.......................................          20 €
Piscina de agua completamente mineromedicinal a 35o,
con cascadas, chorros cervicales, hidromasajes, camas de agua…
(albornoz, toalla y gorro de baño)

Para tí solo ó con tu acompañante o con tus amigos

Bono 2 accesos ..............................................................          30 €

Bono 3 accesos ..............................................................          40 €

Bono 4 accesos ..............................................................          50 €

Bono 5 accesos ..............................................................          60 €
(albornoz, toalla y gorro de baño)

10 Accesos piscina ........................................................       100 €

15 Accesos piscina ........................................................        150 €

Los accesos a la piscina (duración aprox. de 30’) se harán previa cita o
disponibilidad, en zapatillas de baño y albornoz y SERÁ OBLIGATORIO el uso
del bañador y gorro de baño.

PARA SINGLE:

HABITACIONES

H

T. BAJA: marzo, abril, mayo, junio, octubre y noviembre 
                                           AD                   MP                 PC

Doble con salón y T.
(Suite Junior)               86,00 €        108,00 €     126,00 €

Doble con terraza        56,00 €        78,00 €       96,00 €

Doble con balcón        53,00 €        75,00 €       93,00 €

Doble con baño           50,00 €        72,00 €       90,00 €

Doble con aseo           48,00 €        70,00 €       88,00 €

Doble con terraza 
uso individual               45,50 €        56,00 €       65,00 €

Individual con baño     37,50 €          48,00 €       57,00 €

Individual con aseo     35,50 €          46,00 €       55,00 €

T. ALTA: julio, agosto y septiembre
                                           AD                   MP                 PC

Doble con salón y T.
(Suite Junior)               94,00 €        116,00 €     132,00 €      

Doble con terraza        60,00 €        82,00 €     100,00 €

Doble con balcón        56,00 €        78,00 €       96,00 €

Doble con baño           53,00 €        75,00 €       93,00 €

Doble con aseo           51,00 €        73,00 €       91,00 €

Doble con terraza 
uso individual               50,50 €        61,00 €       70,00 €

Individual con baño     39,50 €          50,00 €       59,00 €

Individual con aseo     37,50 €          48,00 €       57,00 €

                                                
COMEDOR

Desayuno ......................................................         5,50 €
Comida ..........................................................       12,50 €
Cena ..............................................................       10,50 €
M. Pensión ....................................................       16,00 €
P. Completa ..................................................       25,00 €

Niños menores de 16 años: cunas y supletorias gratis,

(resto de tarifa y Balneoterapia 30% de descuento).


