
 

Escapada Relax a la Villa de Pastrana 

Escapada Relax a la Villa de Pastrana para dos personas, con alojamiento de una noche en habitación suite con jacuzzi. 

Entrada un sábado a partir de las 12:00 y salida el día siguiente (domingo) a las 16:00. Esta incluido para dos personas: 

almuerzos del sábado y del domingo, cenas del sábado, desayunos del domingo, y 2 programas de SPA con masajes. 

(No incluye traslados ida y vuelta a Pastrana). 

Sera emitido un cheque regalo personalizado y no transferible con validez de 1 año, que podrá ser utilizado de sábado 

a domingo según disponibilidad de fechas.  

 

Pastrana, se sitúa en la provincia de Guadalajara, a tan solo 100 Km. de Madrid, en la comarca de la Alcarria, 

caracterizada por sus páramos y valles, entre la presencia del río Tajo y los embalses de la zona. 

 

El alojamiento en Pastrana 

Hostal Rural Los Telares.   Se sitúa en un edificio recientemente restaurado del Conjunto Histórico de Pastrana, al lado 

del Ayuntamiento, y La Colegiata, a 150 metros del SPA RURAL. En régimen de Alojamiento en Habitación suite con 

jacuzzi, almuerzos del sábado y del domingo, cenas del sábado y desayunos del domingo. 

 

LAS BASES LEGALES DE ESTA OPCIÓN DE PREMIO ESTÁN PUBLICADAS EN LA PÁGINA DE LA FUNDACIÓN 

SOLFAI  www.fundacionsolfai.org QUE CORRESPONDEN AL SORTEO DE VERANO DEL 20 DE JUNIO DE 2019. 

http://www.fundacionsolfai.org/
http://www.fundacionsolfai.org/


El alojamiento dispone de recepción, salón de lectura con chimenea y cafetería. Tiene 12 habitaciones que cuentan 

con calefacción, aire acondicionado, tv de plasma, baño completo con ducha o bañera, secador de pelo, accesorios de 

baño, y conexión a internet wifi.  

Las cenas y almuerzos incluidos se servirán en Restaurantes cercanos al alojamiento. 

 

El Programa de Relajación en el Spa. 

La entrada al SPA RURAL es con cita previa el sábado por la tarde  

• Piscina de hidroterapia de Canto Rodado. 

• Exfoliación Corporal a base de Oliva, Miel de Romero y extracto de Lavanda. 

• Hamman (Baño de Vapor con esencias de la Alcarria). 

• Sala Fría. 

• Masaje de espalda.  (30 min). 

• Ritual de Relajación con aromaterapia del Taller de Alquimia. 

• Gemoterapia. 

  

La entrada al SPA RURAL es con cita previa el domingo por la mañana 

• Piscina de hidroterapia de Canto Rodado. 

• Hamman (Baño de Vapor con esencias de la Alcarria). 

• Sala Fría. 

• Tratamiento facial en sala dúo. 

• Masaje Piernas cansadas (30 min). 

• Ritual de Relajación con aromaterapia del Taller de Alquimia. 

• Gemoterapia. 

 

Duración aproximada 2 h 30 m. cada día.  

Tés selectos, fruta Natural o chocolate, Agua mineral, etc. 

Incluido y a disposición del cliente Albornoz, Toallas, Zapatillas, Taquilla, Accesorios de baño etc. 

 


