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Usuario: Berta Núñez Briansó
¡Disfruta ya de tu Oferta!
Fecha de caducidad: 20/12/2015
Número de cupón: 13100259465002
Orden: O-3009687873 Id: 13100259465 

Vale: Asturias: 2 Noches caribeñas AD + spa +
taller de salsa

59€ Descuento
58 %

La Oferta

Oferta de alojamiento en Asturias: Apúntate a esta
"escapada caribeña" y disfruta ¡bailando salsa!
Esta escapada de 3 días incluye:

2 Noches consecutivas de alojamiento en el●

Spa Rural Mirador de Miranda ¡de una aldea
típica asturiana!
Desayuno tropical●

Acceso ilimitado a la zona de spa●

Actividades programadas ¡taller de salsa!●

¿Qué incluye?
Día 1:
Entrada a partir de las 17:00h en el establecimiento.
Podrás disfrutar de la zona de spa que consta de
sauna con aromaterapia, piscina climatizada a 32º C
con chorros cervicales, ducha de contrastes y de
cromoterapia. A las 21:00h, tendrás una invitación
para disfrutar de un cóctel de bienvenida (mojito) en el
bar del complejo. Y de forma opcional, podrás
participar en un taller de elaboración de cócteles que
incluye 3 copas por persona.
Día 2:
Desayuno tropical. Podrás disfrutar de la mañana libre
para pasear y conocer la zona. De 17:00h a 19:00h,
podrás disfrutar de un taller de baile de salsa
impartido por profesor nativo. Además, tiempo libre
para disfrute del  spa y cena cubana a las 21:00h. A
partir de las 22:30h, tendrás música y karaoke para
practicar lo aprendido en el taller de baile.
Día 3:
Desayuno tropical y salida a las 12:00h. 
¿El precio es por persona o por apartamento?

Precio por persona = 1 Cupón para 1 persona●

Imprescindible la compra mínima de 2 Cupones●

Máximo 4 Cupones por reserva y noche●

Localización:
Cutiellos, 33865, Belmonte de Miranda●

Cómo proceder:
Imprime el vale1.
Lee atentamente las condiciones de uso y los2.
detalles de la compra
Preséntalo en el establecimiento al realizar el Plan3.

http://www.miradordemiranda.es/


¿Por qué comprar esta escapada?
El Spa Rural Mirador de Miranda es un pequeño●

complejo de apartamentos y casas rurales situado en
medio de la naturaleza de Cutiellos (Concejo de
Belmonte de Miranda), una aldea típica asturiana con
muy pocos vecinos que ¡todavía mantiene la vida
tradicional de antaño!
Lo encontrarás a 37 km de Oviedo, a 42 de Avilés y●

a 69 de Gijón, muy cerca de las playas de
Cudillero (a sólo 20 minutos) y del Parque Natural de
Somiedo (Reserva de la Biosfera).
¡Ofrece todo tipo de comodidades en medio de la●

naturaleza! Se trata de un establecimiento ecológico,
respetuoso con el medio ambiente, donde podrás
controlar tú mismo tu propio consumo energético (el
coste aproximado es de 2 € por persona y noche). El
balneario utiliza también agua de manantial. Y las
instalaciones disponen de zona de barbacoa de
carbón vegetal, bar-restaurante, lagar artesano y
zona de juegos.
Los apartamentos están●

completamente amueblados con salón, cocina
comedor completamente equipada (horno,
microondas, termo agua caliente, nevera, lavadora,
lavavajillas, calefacción calor azul, TV / TDT, DVD).
Además, están ubicados en la ladera de una
montaña ¡con unas vistas impresionantes!
¡Disfrutarás al máximo esta escapada caribeña! Si lo●

que más te gusta es bailar y, especialmente,
moverte al ritmo salsero o te gustaría aprender los
pasos y secretos de este baile caribeño, te encantará
el completo taller que incluye esta Oferta donde
aprenderás todos los trucos de esta disciplina de
baile de la mano de un experto profesor nativo...
¡Asssúcar! Y en una pequeña aldea típica asturiana
¡de montaña!
También, podrás degustar una sabrosa cena cubana●

y relajarte, en todo momento, en la completa zona
de spa del complejo (abierta las 24 horas para los
adultos y hasta las 22:00h para los menores de edad)
Y en los alrededores, podrás desconectar del todo●

admirando el espectacular Valle del Narcea ¡un
idílico entorno natural!

Descubre Asturias, relájate, ven a "salsear" y
disfruta en el Spa Rural Mirador de Miranda...
¡Bailando salsa!

Condiciones:
¿Cómo gestiono mi reserva?

Compra tu Cupón en Groupalia.●

Llama a los teléfonos 98 420 09 83 / 635 768 243●

o envía un email a cabrera_scc1@telefonica.net 
indicando fechas y datos del Cupón ¡para que
puedan gestionar tu reserva lo antes posible!
¡No esperes a última hora! Haz tu reserva ya y evita●

http://www.miradordemiranda.es/
http://www.miradordemiranda.es/
mailto:cabrera_scc1@telefonica.net


problemas de disponibilidad. Groupalia puede no ser
responsable de la falta de disponibilidad del
Colaborador en caso de reservas gestionadas a
última hora.

Otras condiciones:
Reservas sujetas a la disponibilidad del●

establecimiento.
Ocupación máxima en el apartamento: 4 Personas.●

No incluye: Las comidas y cenas no●

especificadas en el programa no están
incluidas. En cualquier caso, se pueden contratar en
el restaurante del complejo.
Cancelaciones / modificaciones de la reserva con●

un preaviso mínimo de 72h.
Recuerda presentar tu Cupón de●

Groupalia (disponible en nuestra App
 y web móvil) impreso en el check in.
Existe la posibilidad de incluir una cama supletoria●

por apartamento para una 5ª persona en iguales
condiciones, a pagar directamente en el hotel.
Imprescindible disponer de gorro de baño, chanclas y●

toalla de piscina para poder acceder a la zona del
Spa. Se recomienda igualmente el uso de gafas.
Asimismo, disponen de venta directa de este
material en el establecimiento.
Establecimiento Ecológico (dotado con sistema de●

control energético): El Cliente controla su gasto y
paga su consumo energético (coste aproximado en
verano de 0.5€ persona / noche y en invierno a 20ºC
2€ persona / noche).
No se admiten mascotas.●

Recuerda que una vez que caduque tu Cupón, no●

podrás utilizarlo ni reclamar su importe.

Política de niños:
Niños menores de 2 años: Duermen gratis en su●

cuna de viaje.
Niños mayores de 2 años: Se alojan como adultos.●

Horarios:
Check in de 17:00h a 20:00h.●

Check out a partir de las 12:00h. Disponibilidad de●

alargar la estancia hasta las 16:00h bajo
disponibilidad y suplemento de 5€ / persona.

Garantía de Servicio
¿No localizas a nuestro colaborador?
¿El colaborador ha anulado el servicio?
Nuestra garantía de servicio lo cubre.

www.groupalia.com

http://es.groupalia.com/descuentos-barcelona/app-android-iphone
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