
chipre
mediterráneo

anassa
Combinaci�n perfecta entre lujo y arquitectura cl�sica en una completa
privacidad, ubicado frente a una de las playas con la arena m�s fina de la
isla. Haciendo gala a su nombre en griego antiguo, es la �reina� de la
majestuosidad, tanto a nivel del encanto de sus villas al m�s estilo bizantino
como en su exquisito servicio.

anassa
thalasso spa
Al m�s estilo romano, el spa thalasso ofrece una
amplia variedad de tratamientos usando los
productos que ofrece el mar (Thalassa) desde
su agua, las algas y sus derivados. El agua marina
extra�da directamente del mar, es calentada hasta
llegar a una temperatura de 34-35 grados para
permitir que los iones penetren en el organismo.
Sus productos 100% org�nicos, son de la marca
Organic Pharmacy, empresa registrada en
The Royal Pharmaceutical Society of Great
Britain, siendo el primer Spa en usar dichos
productos.

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble con
desayuno. Traslados privados aeropuerto-hotel-
aeropuer-to.Tratamiento ‘Fragant Flower Ritual’.
Do-cumentación práctica, set y seguro de viaje.

Nota:
Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea y
posibilidad de combinar con circuitos. *Posible
modificación según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde    970 �
*Tasas aéreas    161 �

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble con
desayuno. Vuelos en clase turista con la compañía
KLM. Traslados privados aeropuerto hotel
aeropuerto. Tratamiento “Essence of earth Body
Wrap”. Documentación práctica, set y seguro de
viaje.

Nota:
Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea y
posibilidad de combinar con circuitos. *Posible
modificación según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 1.305 �
*Tasas aéreas    161 �

almyra
Hotel Almyra, aguas azules, dise�o, elegancia ubicado en un jard�n de ocho
hect�reas,  ofrece a sus clientes una ambiente de bienestar as� como una
 cocina creativa  que refleja el estilo contempor�neo del hotel.

almyra spa
El nuevo Spa �Just Pure� usa 100 % ingredientes puros y naturales. La
filosofia de este Spa, es crear el bienestar con salud, belleza y aptitud. Es
el primer Spa del mundo que ofrece el concepto de utilizar  productos
naturales en consonancia con el ritmo de la luna. El men� vegetariano
complementar� los tratamientos y consolidar� el cuerpo.

ANASSA ALMYRA

info@ganesha-viajes.es
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