Experiencia wellness
en Alicante

Apartamento Relaxvintage Alicante
¿Qué hace que tus
vacaciones sean
Te ofrecemos un plan perfecto para
inolvidables?
desconectar de la rutina, descansar y
Tener una
disfrutar de unas merecidas vacaciones.
experiencia
increible, que te
haga
sentir bien .
Get in touch now for pricing & information
info@realestate.info
Para más información illámanos o whatsapp al 676082036

SE ABUNDANTE EN
EXPERIENCIAS DE
BIENESTAR Y DISFRUTA

QUÉ INCLUYE POR PERSONA:
4 NOCHES EN EL APARTAMENTO TURÍSTICO
RELAXVINTAGE
Un apartamento vintage situado en el centro de la
ciudad y a tres minutos andando de la playa del
Postiguet.
*más info sobre el apartamento, en la última pagina

1 MASAJE FACIAL JAPONÉS, REFLEXOLOGÍA
FACIAL, SHIATSU Y REIKI
Una sesión de relax para despertar tus sentidos, y
sentir equilibrio. Con cosmética natural y
aromaterapia. Duración 1:30 h.

SESIÓN DE MINDFULNESS
Una clase al aire libre(playa,cala o parque) u
opción indoor para calmar tu mente y reducir el
estrés. (sujeto a condiciones meteorológicas)

1 DESAYUNO SALUDABLE
Seleccionado con productos frescos en la cafetería
Baker and co, un urban café con todas las
comodidades para que te sientas como en casa

Vive la experiencia
por 430 euros

Suplementos
No incluidos en el precios pero que se pueden añadir
Experiencia gourmet :
Clase de cocina grupal con degustación de paella. De la mano de
Paella Experience Alicante.
Incluye visita al mercado central de Alicante y compra de los
productos frescos,para elaborar la paella.
Precio 50 euros por persona
Duración 4 horas

Experiencia en el mar:
Clase de iniciación Paddel surf,material y travesía en la playa de la
Almadrava o Playa de San Juán .
Dirigido por Blue Valley Watersports
Precio 35 euros por personas
Duración 2 horas

Cualquier duda o petición, estaremos encantadas de ayudarte.
Ponte en contacto via whatsapp aquí: 676082036

RELAXVINTAGE ALICANTE
Un espacio vintage para pasar unos días llenos de tranquilidad y confort
cerquita de la playa
El apartamento está localizado en Alicante centro , 5 minutos andando a la
playa del Postiguet y linea de autobús c6, que conecta con el aeropuerto ,
estación de tren y autobús. En la misma calle hay comercios,bares y
restaurantes.
Esta equipado con una habitación de matrimonio y un salón con sofá cama.
Cocina con microondas, frigorífico, vitrocerámica, cafetera y utensilios para
cocinar.
El cuarto de baño consta de ducha, toallas, jabón y secador.
Tiene aire acondicionado y ventanas insomnorizadas.

