
r eid´s  palace hotel
Inaugurado en 1891 y restaurado en el 2006, ubicado en un jardín subtropical
de 10 acres y con vistas al Océano Atlántico y la bahía. Símbolo de elegancia
y lujo combina a la perfección la tradición con el confort más moderno.
Referencia de Funchal y Portugal, en sus instalaciones se han alojado grandes
personajes de la historia, como Winston Churcill.

the spa at r eid´s palace
The Spa at Reid´sPalace, cuenta con 464 metros cuadrados, y está ubicado en un edificio adyacente a la piscina
principal acceso por los fragantes jardines naturales de la isla de Madeira. Sus cuatro salas de tratamiento, cuentan
con terraza con una lindas vistas al Océano Atlántico.  Cuenta también con un sala doble de tratamiento única
en Madeira, con su propio patio y piscina privada... sala ideal para parejas. Sus productos son de cuatro marcas:
Ytasara, Arometherapy Associates, La Prarie, LaStone.

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble con
desayuno. Vuelo en clase turista con la compañía
Tap Portugal. Traslados privados aeropuerto hotel
aeropuerto. Tratamiento “Botanical Indulgence”.
Documentación práctica, set y seguro de viaje.

Nota:
Rogamos consulten suplementos de temporadas.
*Posible modificación según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA

europa

madeira

Desde 1.675 �
*Tasas a�reas    76 �
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europa

francia
evian royal  spa
En el Evian Royal Spa regenerase con las fuerzas del cielo y la tierra es el objetivo y el planteamiento
metódico que se ofrece. Sus tratamientos se centran en tres niveles indisociables: la físisca, la ernergética
y el mental. El equipo de profesionales expertos formados por maîtres orientales (masajistas especializados,
quinesiterapeuta, esteticistas...) les ofrecen sus cuidados basados en el conocimiento del cuerpo, del
equilibrio alimentario, la harmonización de las energías.

Incluye:
4 noches de estancia en habitación doble con desayuno.
Vuelo en clase turista con la compañía Swiss. Traslados
privados aeropuerto hotel aeropuerto. Tratamiento
“4 Terres Relaxation”. Documentación práctica, set y
seguro de viaje.

Nota: Rogamos consulten suplementos de
temporadas. *Posible modificación según condiciones
generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 1.065 �
*Tasas a�reas    80 �

evian royal  resort
Entre el lago y las bellas montañas, con un servicio atento y un amplio abanico de
actividades se ofrece un resort excepcional. Con su Hotel Evian Royal Palace, inaugurado
en 1909 para acoger a las celebridades de todo el mundo, ofrece una alta elegancia
francesa, para vivir el lujo más refinado en sus habitaciones y con sus panorámicas, como
el parque y sus espléndidos mosaicos florales, más allá, la inmensidad azul del lago esmaltado
y en el horizonte, las cumbres alpestres nevadas.
En el Hotel Evian Royal Hermitage todo está pensado para que se sienta como en su
casa: sillones confortables, habitaciones acogedoras, una cálida chimenea... con un aire de
ternura en sus habitaciones y suites, en el Hotel Evian Royal Hermitage se ha pensado
en todos los detalles, además de disfrutar de las vistas del Lago Leman.
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