Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa
de Barcelona - Gremiartbcn
ROC BLANC HOTELS ofrece a los miembros de la Federació y a los empleados de
de la Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa de Barcelona – Gremiartbcn
y acompañantes:

20% de descuento (de domingo a jueves incluidos)
10% de descuento (de viernes a sábado incluidos)
• En Estancia en Hoteles en régimen de habitación y desayuno
• En Programas de Salud y Belleza (excepto servicios a la carta)
en nuestros Centros Termales
• En Entrada Espacio Lúdico Termal Aquatonic (Tarragona)
Aplicables sobre tarifa público y las ofertas que encuentre en la página web.
Imprescindible mencionar al hacer las reservas el código:

BONO FIDELIDAD COLECTIVO AC14
así como el nombre de su Empresa, Club o Asociación
para beneficiarse de estas condiciones preferentes.
Obligatorio presentar una identificación en el momento del check-in en el hotel elegido.
Periodo de validez: Todo el año 2012, y siempre considerando en las ofertas los períodos indicados.

Hab. Standard Hotel Roc Blanc

Hotel Termes Montbrió

Aquatonic

Hotel Roc Blanc, en el centro de Andorra y a 150 m. de Caldea, dispone de 157 confortables, cálidas y modernas habitaciones:
57 estándar (totalmente renovadas en 2010), 93 Superiores, 4 espaciosas Junior Suite y 3 incomparables Suites.
Elegantes salones, Piano Bar, WiFi, Restaurant L'Entrecôte, parking privado.
Centro termal con programas de Belleza, Relax, Salud y Anti-Aging, además de contar con Servicios a la Carta.
Piscina interior de agua termal natural, jacuzzi, sauna, baño turco, masajes y rayos UVA.
Hotel Termes Montbrió, con un entorno único y unas prestaciones exclusivas, está situado en la Costa Daurada,
a 6 Km. de Cambrils y su playa, a 10 km. de Salou, y 10 km. del aeropuerto de Reus. 214 habitaciones, 68 superiores,
138 estándar y 8 suites (5 de ellas son temáticas), cálidas y totalmente equipadas.
Amplias y relajantes zonas ajardinadas, 4 ha. de jardín botánico, piscina exterior. Restaurantes “Goya” y “Grill” abierto en verano.
Centro termal con programas de Relax, Belleza, Salud, además de Servicios a la Carta. Piscina interior de agua
termal natural, jacuzzi, sauna, baño turco, gimnasio, rayos UVA y masajes.

