NATURALEZA Y BIENESTAR

SALIDAS DIARIAS PARA GRUPOS MINIMO 8 PAX
INCLUYE:

Transporte Bogotá – Paipa – Bogotá
Alojamiento 1 noche 2 días en Paipa
Coctel de Bienvenida en el Café Bar la Estera
Cena Menú, Restaurante Balcón de las Garzas
Desayuno en Restaurante Balcón de las Garzas
Almuerzo BBQ (Parrillada) alrededor de la Piscina
Masaje con Lodo o algas termales
Mascarilla facial
Masaje con Aceites Esenciales
Piscina de agua termal con hidromasaje natural (Cubierta)
Sauna

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

2% de Fee Bancario
Gastos personales
Servicios no especificados
Tarjeta de asistencia Medica
Actividades Náuticas
Servicios de Spa

PRECIOS POR PERSONA EN USD / GRUPO MIN. 8 PERSONAS
TEMPORADA BAJA / NO APLICA FINES DE SEMANA FESTIVOS NI TEMPORADA ALTA
Transporte
PAIPA
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
Privado

Hotel Sochagota

215 USD

195 USD

188 USD

ITINERARIO:
DIA 1: A la hora acordada los recogeremos en el punto de encuentro, Salida hacia el
municipio de Paipa, famosa por sus aguas termales a las que les atribuyen beneficios
terapéuticos, se realizara parada en la fuente de las termas, llegada al hotel,
alojamiento, en la tarde pasaremos al Spa donde les realizaran un masaje con lodo o
algas termales y una mascarilla. Resto del dia libre.
7:00 pm tendremos un encuentro en el Restaurante el Balcón de las garzas, terminando
la cena procederemos a pasar al Bar la Estera, donde podrán compartir al calor de la
chimenea un coctel, y escuchar música para descansar un poco del viaje.
DIA 2: De 7:00 am a 8:00 am Realizaremos el Ingreso a la Piscina de agua termal con
hidromasaje con chorros provenientes de las termas, allí podemos descansar y disfrutar
del agua caliente mientras los chorros nos dan un relajante masaje.
8:00 am a 9:00 am tomaremos el desayuno, a las 10:00 am procederemos a pasar a Spa
donde les realizaran un masaje con aceites esenciales, resto de mañana libre para
disfrutar de diferentes actividades en el hotel.
Opcionales:
Actividades acuáticas en el Muelle Sochagota
Masaje en el Spa con subproductos de las termas. (previa reserva)

1:00pm: Tomaremos el almuerzo BBQ al aire libre, finalizando entregaremos la habitación
y saldremos rumbo a Bogotá, fin de nuestros servicios.

