
Canjear en: Balneario Mirador de Miranda

2 noches con desayunos + Spa + taller sobre sidra artesana

Código de identificación:

796831-eaVg

Código de seguridad:

32193

Fecha de compra:

13-10-2015

Válido a partir de:

09-10-2015

Fecha de caducidad:

20-12-2015

33847 Belmonte De Miranda
(Asturias)
Tfno.: 635 768 243

Válido del 9/10/2015 al 20/12/2015.
Un cupón por persona.
Obligatoria la compra mínima de 2 cupones (capacidad mínima
del apartamento).
Máximo 4 personas por apartamento con posiblidad de una
quinta persona en cama supletoria con suplemento a pagar en
el apto.
Necesario reserva previa llamando al: 984 20 0983 / 635 768
243.
Hora de entrada de 17:00 a 20:00h.Hora de salida: 12:00h.
Establecimiento ecológico dotado con sistema de control
energético, el cliente gestiona su gasto y paga su consumo
energético (coste aproximado en verano 0.5€/ pers/noche y en
invierno a 20ºC 2€/pers/noche).
Imprescindibe disponer de Gorro, chanclas y toalla de piscina
para poder acceder a la zona del Spa.
Oferta sujeta a disponibilidad. Apartamentos para dos personas
muy limitados.
No se admiten mascotas.

¿Qué incluye exactament el cupón?

Día 1: Entrada a partir de las 17:00h en el
establecimiento. Disfrute de la zona de Spa que
consta de sauna con aromaterapia, piscina
climatizada a 32ºC con chorros cervicales, ducha
de contraste y duchas de cromoterapia. A las
21:00h, se realizará un taller sobre el mundo de
la Sidra Artesana y una espicha (cata de sidra).
Día 2. Desayuno tradicional. Recogida de
manzanas y preparación de la misma para
mallar. Descanso para comida. (No incluida.
Opcionalmente pueden contratarla en nuestro
restaurante) Mallado y prensado para obtener la
sidra dulce. Tiempo libre para disfrute del SPA.
Degustación de Sidra Dulce y castañas asadas al
fuego. (incluido)
Día 3. Desayuno tradicional. Obsequio de 1 litro
de sidra dulce por reserva. Salida a las 12 del
mediodía.



Canjear en: Balneario Mirador de Miranda

2 noches con desayunos + Spa + taller sobre sidra artesana

Código de identificación:

796831-XHE2

Código de seguridad:

25933

Fecha de compra:

13-10-2015

Válido a partir de:

09-10-2015

Fecha de caducidad:

20-12-2015

33847 Belmonte De Miranda
(Asturias)
Tfno.: 635 768 243

Válido del 9/10/2015 al 20/12/2015.
Un cupón por persona.
Obligatoria la compra mínima de 2 cupones (capacidad mínima
del apartamento).
Máximo 4 personas por apartamento con posiblidad de una
quinta persona en cama supletoria con suplemento a pagar en
el apto.
Necesario reserva previa llamando al: 984 20 0983 / 635 768
243.
Hora de entrada de 17:00 a 20:00h.Hora de salida: 12:00h.
Establecimiento ecológico dotado con sistema de control
energético, el cliente gestiona su gasto y paga su consumo
energético (coste aproximado en verano 0.5€/ pers/noche y en
invierno a 20ºC 2€/pers/noche).
Imprescindibe disponer de Gorro, chanclas y toalla de piscina
para poder acceder a la zona del Spa.
Oferta sujeta a disponibilidad. Apartamentos para dos personas
muy limitados.
No se admiten mascotas.

¿Qué incluye exactament el cupón?

Día 1: Entrada a partir de las 17:00h en el
establecimiento. Disfrute de la zona de Spa que
consta de sauna con aromaterapia, piscina
climatizada a 32ºC con chorros cervicales, ducha
de contraste y duchas de cromoterapia. A las
21:00h, se realizará un taller sobre el mundo de
la Sidra Artesana y una espicha (cata de sidra).
Día 2. Desayuno tradicional. Recogida de
manzanas y preparación de la misma para
mallar. Descanso para comida. (No incluida.
Opcionalmente pueden contratarla en nuestro
restaurante) Mallado y prensado para obtener la
sidra dulce. Tiempo libre para disfrute del SPA.
Degustación de Sidra Dulce y castañas asadas al
fuego. (incluido)
Día 3. Desayuno tradicional. Obsequio de 1 litro
de sidra dulce por reserva. Salida a las 12 del
mediodía.



Canjear en: Balneario Mirador de Miranda

2 noches con desayunos + Spa + taller sobre sidra artesana

Código de identificación:

796831-C3Nn

Código de seguridad:

95467

Fecha de compra:

13-10-2015

Válido a partir de:

09-10-2015

Fecha de caducidad:

20-12-2015

33847 Belmonte De Miranda
(Asturias)
Tfno.: 635 768 243

Válido del 9/10/2015 al 20/12/2015.
Un cupón por persona.
Obligatoria la compra mínima de 2 cupones (capacidad mínima
del apartamento).
Máximo 4 personas por apartamento con posiblidad de una
quinta persona en cama supletoria con suplemento a pagar en
el apto.
Necesario reserva previa llamando al: 984 20 0983 / 635 768
243.
Hora de entrada de 17:00 a 20:00h.Hora de salida: 12:00h.
Establecimiento ecológico dotado con sistema de control
energético, el cliente gestiona su gasto y paga su consumo
energético (coste aproximado en verano 0.5€/ pers/noche y en
invierno a 20ºC 2€/pers/noche).
Imprescindibe disponer de Gorro, chanclas y toalla de piscina
para poder acceder a la zona del Spa.
Oferta sujeta a disponibilidad. Apartamentos para dos personas
muy limitados.
No se admiten mascotas.

¿Qué incluye exactament el cupón?

Día 1: Entrada a partir de las 17:00h en el
establecimiento. Disfrute de la zona de Spa que
consta de sauna con aromaterapia, piscina
climatizada a 32ºC con chorros cervicales, ducha
de contraste y duchas de cromoterapia. A las
21:00h, se realizará un taller sobre el mundo de
la Sidra Artesana y una espicha (cata de sidra).
Día 2. Desayuno tradicional. Recogida de
manzanas y preparación de la misma para
mallar. Descanso para comida. (No incluida.
Opcionalmente pueden contratarla en nuestro
restaurante) Mallado y prensado para obtener la
sidra dulce. Tiempo libre para disfrute del SPA.
Degustación de Sidra Dulce y castañas asadas al
fuego. (incluido)
Día 3. Desayuno tradicional. Obsequio de 1 litro
de sidra dulce por reserva. Salida a las 12 del
mediodía.



Canjear en: Balneario Mirador de Miranda

2 noches con desayunos + Spa + taller sobre sidra artesana

Código de identificación:

796831-8bRC

Código de seguridad:

99626

Fecha de compra:

13-10-2015

Válido a partir de:

09-10-2015

Fecha de caducidad:

20-12-2015

33847 Belmonte De Miranda
(Asturias)
Tfno.: 635 768 243

Válido del 9/10/2015 al 20/12/2015.
Un cupón por persona.
Obligatoria la compra mínima de 2 cupones (capacidad mínima
del apartamento).
Máximo 4 personas por apartamento con posiblidad de una
quinta persona en cama supletoria con suplemento a pagar en
el apto.
Necesario reserva previa llamando al: 984 20 0983 / 635 768
243.
Hora de entrada de 17:00 a 20:00h.Hora de salida: 12:00h.
Establecimiento ecológico dotado con sistema de control
energético, el cliente gestiona su gasto y paga su consumo
energético (coste aproximado en verano 0.5€/ pers/noche y en
invierno a 20ºC 2€/pers/noche).
Imprescindibe disponer de Gorro, chanclas y toalla de piscina
para poder acceder a la zona del Spa.
Oferta sujeta a disponibilidad. Apartamentos para dos personas
muy limitados.
No se admiten mascotas.

¿Qué incluye exactament el cupón?

Día 1: Entrada a partir de las 17:00h en el
establecimiento. Disfrute de la zona de Spa que
consta de sauna con aromaterapia, piscina
climatizada a 32ºC con chorros cervicales, ducha
de contraste y duchas de cromoterapia. A las
21:00h, se realizará un taller sobre el mundo de
la Sidra Artesana y una espicha (cata de sidra).
Día 2. Desayuno tradicional. Recogida de
manzanas y preparación de la misma para
mallar. Descanso para comida. (No incluida.
Opcionalmente pueden contratarla en nuestro
restaurante) Mallado y prensado para obtener la
sidra dulce. Tiempo libre para disfrute del SPA.
Degustación de Sidra Dulce y castañas asadas al
fuego. (incluido)
Día 3. Desayuno tradicional. Obsequio de 1 litro
de sidra dulce por reserva. Salida a las 12 del
mediodía.


