Tarjeta

Vía Plus

Accesos ilimitados por la mañana
de lunes a viernes
en horario de 10:30
a 14:00h

Tarjeta

Vía Plus

Accesos ilimitados por la tarde
de lunes a viernes
en horario de 16:00 a
20:00h

PVP

PVP

28€

32€

IVA INCLUIDO

Tarjeta

Vía Argentum

Accesos ilimitados al spa y al
gimnasio de lunes a domingos
Horario Spa: de 10:00 a 20:00h

Horario Gimnasio: de 7:00 a 23:00h

IVA INCLUIDO

PVP

55€
IVA INCLUIDO

Vía Plus+

Vía Plus+

Incluye acceso a gimnasio en horario

Incluye acceso a gimnasio en horario

de mañanas

+12€ (Total 40€)

de tardes

MATRÍCULA

+15€ (Total 55€)

G RATIS

ABONADOS

ABONOS FAMILIARES
CÓNYUGE E HIJOS > 16 AÑOS
25% de descuento sobre el PVP del Abono del titular y con las mismas condiciones del
abono del titular.

HIJOS < 16 AÑOS
50% de descuento sobre el PVP del Abono del titular y con las mismas condiciones del
abono del titular excepto acceso a gimnasio (no permitido) y horarios limitados a menores
de 12 años (accesos siempre con un adulto responsable de su cuidado y seguridad).

Condiciones especiales para titulares de esta tarjeta:
El Titular de esta tarjeta dispondrá de un descuento del 10%* sobre las tarifas vigentes en las cartas de cafetería, restaurante y menú, y tratamientos (“Spa a la carta”).
Descuentos especiales en Alojamiento: 10% de descuento sobre tarifa vigente, Late check out incluido.
P.V.P. por acceso al SPA en horarios no incluidos, incluyendo fines de semana: 6€ (con reserva previa y sujeta a disponibilidad horaria).
Precios especiales para acompañantes: 6€ -en horarios disponibles y con reserva previa-.
Acceso a las promociones puntuales que se hagan para clientes alojados.
Actividades grupales: Los abonados tendrán un descuento del 50% en las actividades grupales desarrolladas, siempre sujeto a disponibilidad de plazas y reserva previa.
Asistencia a charlas y talleres: los abonados tendrán un descuento del 50% en los talleres y charlas que se realicen por parte de la empresa. Sujeto a disponibilidad de plazas y
confirmación de asistencia.
*Estos descuentos no serán acumulativos a otras ofertas o promociones desarrolladas por estos departamentos. Estas condiciones únicamente serán válidas si se solicitan directamente por
los titulares de la TARJETA VÍA PLUS/ARGENTUM, siendo necesario acreditar la titularidad mediante el DNI u otro documento de identificación válido. Condiciones sujetas a disponibilidad.
Es necesaria reserva previa. Consulte condiciones en el Reglamento de Uso interno de las Tarjetas Vía Plus y Vía Argentum.

