
 
 

Para poder descansar, lo primero en sentirte como en casa.
Elige entre los diferentes tipos de apartamento según tus preferencias. Todos

tienen un tamaño mínimo de 60 m2 y disponen de 1 o 2 habitaciones, salón
comedor, cocina totalmente equipada y vista panorámica al mar Mediterráneo. 

 
Con una estancia mínima de 3 noches en régimen de alojamiento y desayuno,

podrás disfrutar a tu aire de las instalaciones o de un relajante paseo por la
playa. 

 
La estancia incluye el desayuno buffet en el Hotel Riwo, situado a pocos metros

de los apartamentos. Pero además, elige uno de los días para recibir el desayuno
recién preparado en la terraza de tu apartamento. 

 
 

Según el número de personas, podemos prepararos el pack en exclusiva para
que disfrutéis de todos los servicios de Casamaïa & Hydros Spa en total
privacidad. Además, podemos ofreceros sesiones adicionales especiales como
clases de yoga, meditación, charlas de nutrición o tratamientos holísticos. No
dudes en preguntarnos. 

 

Bienvenid@ a tu desconexión. 
 

                                                 se unen para ofrecerte la mejor alternativa 
de bienestar en Holiday World Resort. 

 
Nuestro                                va más allá de potenciar la salud física; 

estos programas promueven el enfoque mental, 
la calma interior y la revitalización de nuestro cuerpo.

 

 
Ubicado en                                , los apartamentos

turísticos premium Casamaïa con vistas al mar, te
ofrecen una maravillosa oportunidad para el

desarrollo personal disfrutando de los beneficios de la
hidroterapia y tratamientos de salud y bienestar. 

 
El enfoque de este retiro no es otro que el de

conseguir tu relajación y mejora tanto física como
mental; es una invitación a darte espacio y tiempo

mientras bajas el ritmo y te desconectas de tu rutina
diaria para conocerte más a fondo.

 

PACK BIENESTAR

Regálate tiempo y saludRegálate tiempo y salud

Prepárate para relajarte eligiendo uno de los siguientes tratamientos de 2 días:

- Día 1:  circuito de hidroterapia diurno de 90 min y peeling + envoltura corporal. 
- Día 2: circuito de hidroterapia diurno de 90 min y drenaje linfático 20'. 

- Día 1: circuito de hidroterapia diurno de 90 min y ducha Vichy 30 min.
- Día 2: circuito de hidroterapia diurno de 90 min y alivio muscular 30'. 

Consulta el                                                    de bienestar y belleza adicionales que te
ofrece Hydros Spa.

Tras las sesiones diarias, podrás descansar disfrutando de la piscina
panorámica de los apartamentos o bien dando un paseo junto al mar. 

 

Para más información, fechas de reserva disponibles y todos los detalles,
contacta con nosotros en:

 

Casamaïa & Hydros Spa

Pack Bienestar

¿Qué incluye el Pack?¿Qué incluye el Pack?

Sesión Detox:Sesión Detox:  

Sesión Revitalizante:Sesión Revitalizante:  

¿Viajas en grupo? ¡Encantados de recibiros!¿Viajas en grupo? ¡Encantados de recibiros!

la Costa del Sol

catálogo de tratamientos

+34 952 57 97 57 
reservas@holidayworld.es

https://www.holidayworld.es/uploads/files/cms_apps/pdf/hydrosspa/Digital_EST%C3%89TICA_TRADICIONAL._BEAUTY.pdf
tel:+34952579757

