
EXCURSIONES:
SPA FULL DAY TERMAS

                                          DE CACHEUTA

El hotel termas Cacheuta nos abre las puerta para disfrutar de un día de relax en uno de
los servicios más exquisitos y completos del mercado turístico Mendocino: Spa full day.
La actividad comienza en las primeras horas de la mañana donde podremos hacer uso

de todas las instalaciones que conforman el circuito de spa:  piletones naturales cubiertos
y al aire libre, con temperaturas de 30 a 40 c°, donde podrá disfrutar de: Gruta Termal, 

cascadas, hidromasajes, cama de burbujas, volcanes, rincón de duchas, piletón de agua
de manantial fría, pediluvio y camino de sensaciones, solárium natural, piscina de
natación con agua termal,y  aplicación de fango termal las veces que uno desee.
El almuerzo tipo buffet  llega en horas del mediodía para saborear variedades de

platos regionales:completa parrillada a leña (vacuna, pollo, cerdo, cordero y embutidos 
tradicionales) verduras, hortalizas y ensaladas, preparadas al vapor, fritas, asadas y
confitadas y para finalizar postres de recetas mendocinas. Durante toda una tarde

seremos agasajados con los mejores servicios y comodidades que nos brinda
el reconocido hotel Mendocino.

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

· Días de salida: Todos los días
· Duración: 9 horas aproximadamente

· Horario de salida: a partir de las 08:45 am con
regreso aproximado a las 18:00 pm.

· Pick up:  Dentro del radio céntrico de la ciudad.
· Idioma: Español e Inglés.

· Apto para mayores de 15 años.
· Las bebidas,batas de baño y otros servicios

(masajes) no están incluidos en la tarifa.
El pasajero puede contratarlo en destino.



reservas@nites.travel
Tel: 54-261- 4253804

INCLUSIONES

·  Transporte en modernas unidades equipadas con 
aire acondicionado y calefacción
·  Circuitos de spa y fangoterapia
·  Almuerzo buffet (no incluye bebidas)
·  Toallones incluidos en el servicio.

RECOMENDACIONES 
PARA EL TURISTA

· Llevar vestimenta y calzado cómodo
(traje de baño y protección solar)

· Ante cualquier eventualidad, comunicarse con
nuestro departamento de tráfico y logística.

· Llevar consigo documentación, dinero en
efectivo o tarjetas de crédito.
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