TARIFAS CON ALOJAMIENTO 2018

- Talasoterapia fuente de salud -

Breve introducción a la TALASOTERAPIA
¿Qué es la Talasoterapia?, ¿Cómo se aplica?
y ¿Quién la aplica?
La talasoterapia la utilizamos con fines curativos. De las virtudes terapéuticas del mar
(agua de mar termal a 37o), lodos y algas marinas. Todo en un clima marino que mejora el
metabolismo, el ritmo cardiaco, respiratorio,
con un efecto relajante. Todas las terapias son
prescritas y realizadas por personal especializado (médico, nutricionista, fisioterapeutas,
quiromasajistas, esteticiens, electroterapeutas,
auxiliares de clínica). En el Palasiet, las técnicas de hidroterapia se acompañan de electroterapia (ultrasonido-onda corta, laser, etc.). Así
pues, todos los tratamientos son prescritos por
el médico, realizados por personal sanitario antes de iniciar el tratamiento. El médico realiza
una consulta médica con analítica de sangre y
un electrocardiomiograma. La piscina de agua
de mar a 37o facilita los movimientos y relaja
los músculos con un efecto analgésico. Los tratamientos de agua de mar se complementan en
baños con hidromasajes, algas y envolturas de
lodos. Recordar solo que el agua de mar, es igual
que nuestro plasma sanguíneo, en distintos grados de concentración. Además de los tratamientos de talasoterapia, el agua de mar es utilizada
en bebida, con el plasma ‘Quinton’.

TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA

TERAPIAS base introductorias a la TALASOTERAPIA incluidas en todos los tratamientos
semanales:
Para estancias de 7 noches incluye las siguientes terapias base*:
6 sesiones de Recorrido Biomarino
6 sesiones de Recorrido Flebítico
6 sesiones de Aquagym
6 sesiones de Gimnasia en Grupo
* Las terapias base son de acceso libre no sustituibles ni reembolsables

Acceso actividades:*
Taller de cocina saludable
Charla de alimentación sana
Marcha con entrenador
Clases de estiramientos de cadenas musculares
Libre uso gimnasio

* Actividades sujetas a un horario determinado no sustituibles ni reembolsables

SEGÚN VISITA MÉDICA
Consulta médica previa para indicar el programa más adecuado a realizar entre los siguientes:

TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
REUMATOLÓGICO
Tratamientos recomendados para aquellas personas con problemas de artrosis, osteoporosis, artritis
reumatoide, lumbalgia, fibromialgia*, etc
2 Visitas médicas (al iniciar y finalizar el tratamiento)
1 Visita Nutricionista (análisis de la composición corporal)
1 Cita y programación de ejercicios con entrenador personal
1 Analítica de sangre
Acceso a las terapias base más:
6 bañeras de hidromasaje con algas
3 masajes terapéuticos 25 min.
3 aplicaciones terapéuticas de lodos marinos
1 ducha chorro a presión
6 sesiones de electroterapia (según prescripción facultativa)
5 sesiones de tonificación muscular
Cura de agua de mar en bebida
Degustación diaria de zumos verdes o “green smoothies”
*Fibromialgia: tratamientos específicos personalizados

CIRCULATORIO
Recomendado para aquellas personas con problemas circulatorios, venosos, arteriales y linfáticos
(varices, piernas cansadas, post-trombosis, edemas…)
2 Visitas médicas (al iniciar y finalizar el tratamiento)
2 Visitas Nutricionista (análisis de la composición corporal)
1 Cita y programación de ejercicios con entrenador personal
1 Analítica de sangre
Acceso a las terapias base más:
6 Bañeras de hidromasaje con algas
6 recorridos flebíticos
1 masajes drenaje venoso o linfático (parcial)
3 presoterapias
2 envolvimientos de algas
3 aplicaciones frías de lodo marino
1 ducha chorro a presión
1 tratamiento de piernas ligeras
5 sesiones de tonificación muscular
Cura de agua de mar en bebida
Degustación diaria de zumos verdes o “green smoothies”

TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
REHABILITACIÓN
Tratamientos recomendados para rehabilitaciones reumáticas, post-traumáticas, pre y
post-quirúrgicas, lesiones deportivas,…
2 Visitas médicas (al iniciar y finalizar el tratamiento)
1 Visita Nutricionista (análisis de la composición corporal)
1 Cita y programación de ejercicios con entrenador personal
1 Analítica de sangre
Acceso a las terapias base más:
6 bañeras de hidromasaje con algas
3 masajes terapéuticos 25 min.
3 terapias acuáticas asistidas
3 aplicaciones terapéuticas de lodos marinos
1 ducha chorro a presión
6 sesiones de electroterapia (según prescripción facultativa)
5 sesiones de tonificación muscular
1 LPG terapéutica
Cura de agua de mar en bebida
Degustación diaria de zumos verdes o “green smoothies”

PUESTA EN FORMA y ANTIESTRES
Ideal para aquellas personas con problemas de estrés, ansiedad, agotamiento, fatiga...
2 Visitas médicas (al iniciar y finalizar el tratamiento)
1 Visita Nutricionista (análisis de la composición corporal)
1 Cita y programación de ejercicios con entrenador personal
1 Analítica de sangre
Acceso a las terapias base más:
3 bañeras de hidromasaje con algas
1 ducha chorro o 1 masaje 25 minutos (según criterio médico)
1 masaje “Termas Marinas”
1 aplicación terapéutica de lodos marinos
5 sesiones de tonificación muscular
Cura de agua de mar en bebida
Degustación diaria de zumos verdes o “green smoothies”

TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
ADELGAZAMIENTO
Dirigido a personas con sobrepeso, obesidad, celulitis o mantenimiento estado físico
2 Visitas médicas (al iniciar y finalizar el tratamiento)
2 Visitas Nutricionista (análisis de la composición corporal y asesoramiento nutricional)
1 Cita y programación de ejercicios con entrenador personal
1 Analítica de sangre
Acceso a las terapias base más:
6 bañeras hidromasaje con algas
2 masajes 25 min.
2 electroestimulación-compex
3 presoterapias
1 envoltura corporal algas
1 peeling corporal
1 moldeador corporal
1 láser lipolítico
3 duchas de chorro a presión o ultrasonidos (a prescribir por el médico)
1 sesión de LPG (masaje terapéutico, mecanizado y sub-epidérmico/incluye body)
5 sesiones de tonificación muscular
Pack Premium Dietético
Cura de agua de mar en bebida

Nota: Evaluación personalizada a la finalización de la estancia y soporte en el seguimiento de la dieta en casa. (3meses).
Consulte nuestros programas de 10,14 y 21 días.

DERMATOLÓGICO
Psoriasis, dermatitis atópica, eczema, acné, cicatrices (quemaduras, post-cáncer, post-cirugía)…
2 Visitas médicas (al iniciar y finalizar el tratamiento)
1 Visita Nutricionista (análisis de la composición corporal)
1 Analítica de sangre
Acceso a las terapias base más:
5 Bañeras de hidromasaje con algas
3 Masajes DERMO-PALASIET (agua+lodo marino)
2 Envolvimientos de algas o 2 LPG dermatológica (según criterio médico)
5 aplicaciones lodo marino dermatológico
Cura de agua de mar en bebida
Degustación diaria de zumos verdes o “green smoothies”

TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
Y para aquellos pacientes en el que no se les acople ninguno de los mencionados, se le aplicará un programa
PERSONALIZADO cuya consulta médica consiste en:
- Reconocimiento general (tensión arterial, temperatura, saturación de oxígeno, talla, peso, perímetros, IMC, IRCV,
glucosa, colesterol…)
- Elaboración de la historia clínica (antecedentes personales médicos y hábitos o estilo de vida)
- Explicación de las técnicas termales de Talasoterapia y complementarias incluídas en el programa
- Instauración de la pauta de CURA DE AGUA DE MAR EN BEBIDA
- Información sobre posibles contraindicaciones y cambio de técnicas o modificación de las mismas si fuera necesario
- Seguimiento de la evolución de la cura termal durante la estancia en el centro
- Recomendaciones médicas según los parámetros obtenidos durante la estancia
- Solicite presupuesto del tratamiento tras consulta.

Nutrición: La alimentación es fundamental para promover la salud, el bienestar físico y emocional. Una gran
proporción de enfermedades están relacionadas con nuestro comportamiento alimentario, pudiéndose prevenir
introduciendo ciertos cambios en nuestra dieta diaria. Con nuestros menús podrán disfrutar y degustar preparaciones basadas en la dieta mediterránea y macrobiótica con una cuidada materia prima y elaboración saludable,
manteniendo en todo momento su matiz gastronómico. En sus programas semanales se incluye un estudio de la
composición corporal y una degustación diaria de zumos verdes o “green smoothies”.
Si además busca reducir volumen, pero no ha escogido el tratamiento de adelgazamiento, le aconsejamos complementar su tratamiento semanal con el Pack PREMIUM DIETÉTICO que incluye un estudiado programa médico,
deportivo y nutricional para seguir durante su estancia.

TRATAMIENTOS PARA ESTANCIAS CORTAS
6 noches
Terapias base: 5 recorridos biomarinos, 5 sesiones
de recorrido flebítico, 5 sesiones de aquagym, 5
sesiones de gimnasia en grupo
2 Visitas Médicas
1 masaje 25 min.
1 masaje “Cráneo-Facial” 20 min.
1 masaje “Termas” 20 min.
2 bañeras hidromasaje con algas
incluye cura bebida de agua marina

5 noches
Terapias base: 4 recorridos biomarinos, 4 sesiones
de recorrido flebítico, 4 sesiones de aquagym, 4
sesiones de gimnasia en grupo
1 Visita Médica
2 bañeras de hidromasaje con algas
1 masaje 25 min.
1 masaje “Cráneo-Facial” 20 min.
incluye cura bebida de agua marina

4 noches
Terapias base: 3 recorridos biomarinos, 3 sesiones
de recorrido flebítico, 3 sesiones de aquagym, 3
sesiones de gimnasia en grupo
1 sesión de Masaje 25 min.
1 Masaje “Amma” 30 min.
1 bañera de hidromasaje con algas
incluye cura bebida de agua marina

3 noches
Terapias base: 2 recorridos biomarinos, 2 sesiones
de recorrido flebítico, 2 sesiones de aquagym, 2
sesiones de gimnasia en grupo
1 bañera de hidromasaje con algas
1 masaje 40 min.
incluye cura bebida de agua marina

TODOS LOS PROGRAMAS QUE REALICEN CONSULTA MÉDICA Y/O DIETÉTICA DISPONDRÁN A SU SALIDA DE UN DOSSIER
MÉDICO-NUTRICIONAL PERSONALIZADO

2 noches
Terapias base: 2 recorridos biomarinos, 1 sesión
de recorrido flebítico, 1 sesiones de aquagym, 1
sesiones de gimnasia en grupo
1 bañera de hidromasaje con algas
1 masaje 25 min.
incluye cura bebida de agua marina

1 noche
Terapias base: 1 recorrido biomarino, 1 sesión de
recorrido flebítico, 1 aquagym, 1 sesiones de
gimnasia en grupo
1 masaje 25 min.
incluye cura bebida de agua marina
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(*) Fuente de la información: AEMET. Agencia Estatal de Meteorología.

TARIFAS CON ALOJAMIENTO Y TRATAMIENTO
TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
TARIFAS
2018

T. BAJA
16-03 al 30-06
16-09 al 31-12-2018

Tratamientos para
7 noches
PUESTA EN FORMA y
ANTIESTRES
REUMATOLÓGICO
DERMATOLÓGICO
CIRCULATORIO
ADELGAZAMIENTO
REHABILITACIÓN
6 noches
5 noches
4 noches
3 noches
2 noches
1 noche

T. MEDIA
01-07 al 04-08
02-09 al 15-09

T. ALTA
05-08 al 01-09

Doble Acomp. Individ. Doble Acomp. Individ. Doble Acomp. Individ.
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1921
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2018

1282

1151
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Precios por persona IVA incluido.
Nota: Reducción por la media pensión de 20 € por persona y noche. (con excepción del programa de adelgazamiento
que obligatoriamente es en pensión completa). *Ver punto 1 en observaciones.
Todas nuestras estancias en media pensión o pensión completa disponen de diferentes menús a elegir en el
Restaurante del Thalasso Hotel El Palasiet.
SUPLEMENTOS (Precios por persona con IVA incluido)
Suplemento habitación doble de uso individual: 8€ sobre tarifa individual
Suplemento habitación superior: 30 € por noche
Suplemento habitación superior salón: 50 € por noche

*El precio de ACOMPAÑANTE es para la persona sin tratamiento específico, sólo tiene derecho al recorrido biomarino.
*La reducción por la media pensión es aplicable a toda la estancia.

vocabulario termal
-	APLICACIÓN DE LODOS MARINOS: caliente en zonas articulares para disminuir el dolor y mejorar la movilidad de las articulaciones, y frío, para tratar la pesadez de piernas y celulitis consiguiendo una reactivación
de la microcirculación y una disminución de edemas por su efecto drenante.

-	AQUAGYM: gimnasia en grupo dirigida por un monitor dentro de la piscina termal.

- BAÑERA DE HIDROMASAJE: bañeras de hidromasaje individuales con agua de mar, graduación térmica del
agua, salida de chorros de agua y aire por todo el cuerpo.
-	DUCHA CHORRO A PRESIÓN: técnica termal de aplicación de chorro de agua de mar a una determinada
presión y temperatura por todo nuestro cuerpo.

-	DUCHA DERMO-PALASIET: técnica termal de aplicación de chorros de agua de mar a una determinada
presión, diámetro y temperatura por todo nuestro cuerpo realizada por médico especialista junto con la
combinación del lodo marino.

-	ELECTROESTIMULACIÓN-Compex: técnica de preparación muscular adecuada, con acción eficaz sobre los
dolores y lesiones además de incluir programas específicos para reducir volumen y tonificar musculatura.
-	ELECTROTERAPIA: diversas técnicas (ultrasonidos, microondas…) de rehabilitación utilizadas para lesiones de tipo músculo-articular.

-	ENVOLTURA ALGAS: envoltura de algas con efecto adelgazante y reafirmante que proporciona una gran
remineralización.
- GIMNASIA EN GRUPO: gimnasia en grupo dirigida por un monitor.

-	LÁSER LIPOLÍTICO: tratamiento para la eliminación de la grasa corporal en zonas localizadas utilizando
láseres diodo en vez de cirugía.

-	LPG: masaje terapéutico mecanizado ideal como tratamiento para la celulitis y flacidez de la piel. También
utilizado de forma terapéutica en Fisioterapia.

- MASAJE 25: masaje de relajación o terapéutico tanto de abdomen, espalda o circulatorio. Duración 25 min.
- MASAJE 40: masaje relajación corporal. Duración 40 min.

- MASAJE AMMA: masaje oriental de 30 min. que estimula la circulación sanguínea y las ramificaciones nerviosas a través de la combinación de presiones digitales, palmares y de estiramientos.

- MASAJE CRANEO-FACIAL: masaje de 20 min. de cabeza y cara antiestrés que descarga las tensiones musculares.

vocabulario termal
- MASAJE DERMO-PALASIET: masaje bajo chorros de agua de mar a diferentes temperaturas y dirigidas a
diferentes partes del cuerpo con lodo marino. Duración 20 min.
- MASAJE DRENAJE LINFÁTICO: Técnica de masaje especial orientada a la resolución de edemas prioritariamente de origen linfático.

- MASAJE TERMAS: masaje bajo chorros de agua de mar a diferentes temperaturas y dirigidas a diferentes
partes del cuerpo. Duración 20 min.
- MOLDEADOR CORPORAL: tratamiento de doble acción que ataca la celulitis y reafirma la piel.

- PEELING CORPORAL: técnica estética que se encarga de eliminar las células muertas de nuestro cuerpo,
proporcionando a nuestra piel un aspecto más joven y terso.
- PRESOTERAPIA: terapia para piernas cansadas, fallo circulatorio que se emplean unas botas que estimulan
la circulación mediante la aplicación de presiones controladas sobre las distintas partes del cuerpo.

-	RECORRIDO BIOMARINO: Circuito en piscina termal de agua de mar a 36°C, camas de agua, chorros cervicales, chorros lumbares, sauna finlandesa, vaporarium y diferentes tipos de jacuzzi. Duración máxima
recomendada 2 h.

-	RECORRIDO FLEBÍTICO: circuito en piscina termal de agua de mar a 22°C-24°C, para activar y mejorar la
circulación.

-	TERAPIA ACUÁTICA ASISTIDA: Ejercicios y movimientos supervisados por un fisioterapeuta en la piscina
de agua de mar.
-	TONIFICACIÓN MUSCULAR: gimnasio, sala de fitness, sala cardio-vascular.

-	TRATAMIENTO DE PIERNAS LIGERAS: trata la pesadez de piernas y la celulitis.

-	ULTRASONIDOS: técnica de electroterapia que consiste en la aplicación de un gel conductor mediante un
masaje con un aparato con propiedades anti-inflamatorias y analgésicas.

-	CURA DE AGUA DE MAR EN BEBIDA: Para obtener una correcta hidratación y remineralización del organismo.

- PACK PREMIUM DIETÉTICA: 2 consultas médicas y 2 dietéticas (entrada y salida) con exploración médica
completa, análisis de la composición corporal con asesoramiento y seguimiento médico-nutricional más 1
cita y programación y seguimiento de ejercicios con entrenador personal. Incluye botella de agua mineral
diaria en la habitación, brochetas de fruta e infusión dos veces al día.

OBSERVACIONES
1 En los programas de media pensión, la visita con la nutricionista NO está incluida así como tampoco la degustación de
los zumos verdes o “green smoothies”.
2 Todos los tratamientos semanales incluyen la visita médica al iniciar y finalizar el tratamiento, una consulta con nuestro
técnico en nutrición y con nuestro entrenador personal y un análisis clínico básico exceptuando el tratamiento de
adelgazamiento que será más completo según prescripción médica. Las estancias de 5 y 6 noches tendrán incluida una
o dos consultas médicas respectivamente y en el resto de tratamientos, se rellenará un cuestionario médico que pasará
a ser valorado por el facultativo.
3 Las Visitas Médicas se realizan de lunes a sábado por las mañanas. Se recomiendan las llegadas de domingo a viernes.
4 Cualquier CONSULTA MÉDICA para clientes que NO han realizado una visita médica preliminar o si al pasar el programa
“Según Visita Médica” deciden no realizar ningún tratamiento, al no estar incluida en su estancia, se aplicará el coste de
consulta publicitado en nuestro catálogo.
5 Las terapias de los tratamientos no serán susceptibles de cambios ni reembolsables.
6 Es posible la ampliación de noches de estancia consultando en recepción. No se admite reducción de días de estancia.
7 Es aconsejable para el beneficio del tratamiento una estancia mínima de 7 noches aunque está comprobado la efectividad
de los tratamientos según la estancia: en la 1ra semana el cuerpo reacciona, en la 2da semana el cuerpo se adapta y en
la 3ra semana el cuerpo se aprovecha. Consulte nuestros programas y precios para estancias de 14 y 21 noches.
8 Descuentos:
- Cuna gratis hasta los 2 años inclusive.
- Descuento del 30% sobre precio acompañante para niños de 3 a 10 años inclusive.
- Descuento del 10% sobre precio de acompañante a partir de la tercera persona adulta dentro de una misma habitación
Los descuentos no son acumulables.
9 La reserva se efectuará con el nº de la tarjeta de crédito.
10 Política de Pagos: El Palasiet se reserva el derecho de cargar el importe parcial o total de la estancia a dos días fecha de
llegada del cliente al número de tarjeta facilitado en la reserva.
11 Día de llegada la entrada oficial a la habitación a partir de las 15.00h.
12 Día de salida el desalojo es antes de las 12.00h/ Posibilidad de realizar un “late check-out” bajo disponibilidad. Consulte
en recepción.
13 Gastos de cancelación o modificación de fechas: Temporada baja: para reservas canceladas o modificadas a 2días al día
de entrada, se cobrará el importe de 1 noche. Temporada media: para reservas canceladas o modificadas a 3 días al día
de entrada, se cobrará el importe de 1 noche. Temporada alta, el cobro de la primera noche se realizará a 5 días al día de
entrada. Para los “No Show”, el importe será el 100% de la estancia. Cargos no reembolsables.
14 Para fechas especiales de puentes y festivos, El Complejo Palasiet puede determinar fechas de estancia mínima
obligatoria.
15 La edad mínima permitida para acceder al recorrido biomarino es a partir de 5 años con autorización expresa de la
persona responsable del niño.
16 Es obligatorio el uso de gorro de baño, chanclas para la zona de hidroterapia y zapatillas deportivas para el gimnasio.
17 Las plazas de parking son limitadas con cargo, no estando sujetas a reserva previa.
18 El Complejo Palasiet puede facilitar el servicio de transporte con reserva previa. Consulten Precios.
19 Los animales de compañía no son admitidos.
20 Atenciones especiales: albornoz disponible durante toda la estancia.

HOTEL EL PALASIET****
• Situación: Calle Pontazgo, 11. 12560 Benicasim. Castellón.
El Thalasso Hotel El Palasiet está ubicado frente al mar mediterráneo en la ladera de una montaña rodeado
de un paisaje natural lleno de pinos. Desde su piscina panorámica de agua de mar se puede disfrutar de unas
magníficas vistas a la bahía de Benicassim cuyo acceso a la playa se encuentra a 2 min. andando.
El hotel está ubicado a 13,8 km de Castellón entre Valencia (86km) y Barcelona (264km)
• Clima: suave mediterráneo con una temperatura que oscila entre los 10-14 grados en invierno y entre 22-25
grados de media resto año.
• Equipamiento Habitaciones: con terraza vistas mar distribuidas en cuatro plantas y de diferentes tipos.
Completamente equipadas con secador de pelo, espejo lupa, amenities, ventilador techo, aire acondicionado
y calefacción, hilo musical y TV plasma. Gratuito minibar con zumos y agua, caja fuerte y WIFI.
• Restaurante: desayuno buffet, comida y cena con menú. Agua incluida. Platos mediterráneos, ligeros para
régimen, macrobióticos, vegatarianos, aptos para celíacos.

tarifas 2018

TARIFAS
2018
HABITACION DOBLE USO INDIVIDUAL
DOBLE ESTANDAR

*Suplemento hab TRIPLE
(Adulto)
*Suplemento
(niño de 3 a 10 años inclusive)
Suplemento habitación superior
Suplemento habitación superior salón

T. BAJA
16-03 al 30-06
16-09 al 31-12-2018
135 €
186 €

Suplementos
83,70 €

65,10 €

T. MEDIA
01-07 al 04-08
02-09 al 15-09
D a J: 141 €
FS: 148 €
D a J: 195 €
FS: 204 €

D a J: 87,75 €
FS: 91,80 €
D a J: 68,25 €
FS: 71,40 €
30 € por noche
50 € por noche

T. ALTA
05-08 al 01-09
D a J: 179 €
FS: 186 €
D a J: 245 €
FS: 269 €

D a J: 110,25 €
FS: 121,05 €
D a J: 85,75 €
FS: 94,15 €

*Suplemento a añadir al precio total de la doble. *D a J: de domingo a jueves; FS: viernes y sábados
Precios por noche en régimen de Alojamiento y Desayuno. IVA Incluido.
Costes Adicionales: Coste Almuerzo o Cena (adulto):30 € / servicio.
Coste Almuerzo o Cena (niño de a 10 años inclusive): 20 € / servicio

HOTEL EL PALASIET****
observaciones
En estos precios, está incluido el Recorrido Biomarino: Circuito en Piscina de agua de mar a 36°C, camas
sumergidas de hidromasaje, chorros cervicales, chorros lumbares, sauna finlandesa, baño turco, vaporarium
y diferentes tipos de jacuzzi. Duración máx. 2 h (permite acceso a partir de 5 años).
Entrada oficial habitación a partir de las 15.00 h.
Salida oficial de la habitación a las 12.00 h del mediodía.
Política de Pago:

El establecimiento se reserva el derecho de cargar al número de tarjeta facilitado por el cliente, el total de la
estancia a 48h al día de llegada.
Política de Cancelación o modificación de fechas:

Temporada baja: para reservas canceladas o modificadas a 2 días al día de entrada, se cobrará el importe de
1 noche.
Temporada media: para reservas canceladas o modificadas a 3 días al día de entrada, se cobrará el importe de
1 noche. * preguntar por las condiciones en fechas especiales
Temporada alta: el cobro de la primera noche se realizará a 5 días al día de entrada.
Para los “No Show”, el importe será el 100% de la estancia
Política de Ventas

Venta Cerrada para Puentes y Festivos 2018. A CONSULTAR
Estancia mínima de 2 noches para fines de semana desde la segunda quincena de junio hasta la primera
quincena de septiembre exceptuando la temporada alta.
Estancia mínima de 4 noches del 19 al 22 julio 2018 (preguntar por precios especiales para este periodo)
Estancia mínima de 5 noches en temporada alta.

RESTAURACIÓN
-	RESTAURANTE HOTEL “EL PALASIET”
La alimentación es fundamental para promover la salud, el bienestar físico y emocional. Una gran proporción de
enfermedades están relacionadas con nuestro comportamiento alimentario, pudiéndose prevenir introduciendo
ciertos cambios en nuestra dieta diaria. Con nuestros menús podrán disfrutar y degustar preparaciones basadas
en la dieta mediterránea y macrobiótica con una cuidada materia prima y elaboración saludable, manteniendo
en todo momento su matiz gastronómico.
-	CAFETERÍA TERRAZA
Los clientes podrán disfrutar de nuestra terraza con vistas panorámicas al mar Mediterráneo donde tomarse
el aperitivo, una copa o disfrutar de una comida o una cena harán de ese momento, un momento inolvidable.
-	RESTAURANTE CLUB PALASIET
Otra opción es descubrir el nuevo restaurante ubicado frente al hotel “Club Palasiet” cuyas vistas son
magníficas a la bahía de Benicasim y cuya gastronomía está basada en el producto local y vanguardista.

EVENTOS PALASIET
La celebración de cualquier tipo de evento siempre se
considera un día importante. Confíe en nuestra experiencia
y disfrute de nuestros diferentes espacios para sus
celebraciones:
Reuniones de empresa
Presentaciones
Congresos
Seminarios
Comidas de trabajo
Cenas de empresa
Y eventos sociales (BODAS-BAUTIZOS Y COMUNIONES)

Pontazgo, 11 • 12560 - Benicàssim - Castellón - España
Tel. + 34 964 300 250 - Fax: + 34 964 302 236
E-Mail: info@palasiet.com
Web: www.palasiet.com - www.termasmarinas.com

