BIENVENIDOS
Estimado Cliente,
Ante todo, queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros al habernos elegido
durante su estancia en Puigcerdà.
Nuestra prioridad es que usted y los suyos puedan disfrutar de nuestros servicios e instalaciones
con la mayor seguridad y protección para su salud. Para ello, le hacemos llegar esta guía
informativa de las medidas adoptadas por parte del Hotel Villa Paulita así como las medidas que
usted como cliente se compromete a cumplir al haber efectuado su reserva. mismo.
También ponemos a su disposición toda la información relativa a los servicios que ofrecemos.
Ante cualquier información adicional que necesite, no dude en contactar con la recepción del
Hotel:

1. El uso de mascarilla es obligatorio en todas las zonas cerradas del hotel.
Por favor recuerde traer su mascarilla.
2. Respete los aforamientos máximos determinados en cada zona y espacio, así como la
distancia de 2m entre personas que no sean de su ámbito familiar.
3. Ante cualquier sospecha de posible contagio, por favor quedarse aislado en su habitación,
póngase en contacto con la recepción del Hotel que le facilitará el contacto con el personal
sanitario que le indicará las medidas a adoptar.

Política de cancelación y No Show:
Rogamos cancele su reserva 4 días antes de la fecha de llegada para evitar el cargo de la primera noche
en su tarjeta de crédito. Una vez en el hotel, cualquier cancelación total o parcial tendrá como
penalización el 100% del total de la reserva.

Horario de Llegada & Salida:
El día de llegada podrá disponer de su habitación a partir de las 16.00 horas y el día de salida hasta las
12.00 horas.

¡Les deseamos una feliz estancia!

SPA Y MASAJES
Después de todo, ¿Qué mejor que darse un capricho regalándose una experiencia relajante y
sanadora? Reserve su masaje y acceso a la zona de aguas llamando al teléfono de recepción,
0. Debe acudir a la cita con guantes y mascarilla cinco minutos antes. Por favor utilice las
toallas, zapatillas y albornoces de su habitación.

Carta de masajes y tratamientos
Masaje de espalda, piernas y brazos
Masaje con Chocolate
Masaje Ayurvédico
Masaje Adelgazante
Reflexología de manos y pies
Equilibrio de Chakras
Masaje con velas de aceites esenciales
Masaje con piedras calientes
Masaje Antiestrés Villa Paulita
Masaje Californiano
Masajes Lomi-lomi (relajante)
Drenaje linfático
Masaje con cañas de bambú
Masaje Deportivo
Masaje de Piernas
Masaje de espalda, cuello y nuca

50 min 65€
50 min 80€
50 min 70€
50 min 60€
50 min 65€
50 min 60€
50 min 70€
50 min 80€
50 min 70€
50 min 65€
50min 65€
50 min 65€
50 min 70€
50 min 70€
20 min 40€
20 min 40€

Paquetes completos de tratamientos
Ritual “prepara tu
cuerpo”.
30 min 50€

Ritual facial
revitalizante.
50 min 85€

Ritual facial
revitalizante.
50 min 85€

· Exfoliación corporal
con pigmentos de uva.

· Exfoliación con

· Exfoliación con
pigmentos de uva.

· Hidratación con
emulsión de piña y
mango.

pigmentos de uva.
· Mascarilla calmante
de miel.
· Masaje reafirmante
de cara y cuello

· Mascarilla calmante
de miel.
· Masaje reafirmante de
cara.

4 Ritual intensivo facial y
corporal. 1h y 20 min 140€

5 Ritual completa renovación.
50 min 180€

· Exfoliación corporal con granos de
azúcar, y envoltura hidratante de
ámbar.

· Exfoliación corporal aromática.
· Masaje completo con miel de naranja.

· Exfoliación facial con aroma a frutas.
· Masaje relajante de pies y manos.

· Exfoliación profunda facial.
· Masaje reafirmante de cara, cuello y
escote.

NORMATIVA DE USO:
*Debe acudir a la cita con guantes y mascarilla cinco minutos antes. Por favor utilice las toallas,
zapatillas y albornoces de su habitación. No se entregarán toallas adicionales en el spa.
*Respete en todo momento hasta entrar en la cabina de tratamientos, la distancia de seguridad
con los terapeutas y con las demás personas dentro del recinto.
*Utilice gel desinfectante antes y después del masaje.
HORARIOS DE LA ZONA DE AGUAS Y GIMNASIO
*De 10.00h a 14.00h a 17.00h a 21.00
*Es necesario efectuar reserva previa en la recepción del hotel con un máximo de 1h al día.
*La ocupación máxima por hora es de 10 personas respetando la distancia de seguridad.
*Los niños/as de 14 años o menos tienen el acceso prohibido.

RESTAURANTE ORIGEN
Puede hacer su reserva llamando al teléfono 972 88 46 30.
HORARIO
De martes a sábado de 13:00/15:30 y de 20:00/22:30
Domingos de 13:00/15:30
Domingos noche y lunes cerrado

SERVICIO DE DESAYUNOS
HORARIO DESAYUNOS:
De 8h. a 8.45h. De 8.45h. a 9.30h. De 9.30h. a 10.15h.
Todos los desayunos son bajo reserva. En el momento del check-in, usted debe
reservar la franja horaria y la opción de desayuno que prefiere.
Por favor, deje su mesa libre al finalizar su franja horaria.
El desayuno se podrá disfrutar en la habitación o jardín sin costes adicionales.

DESAYUNO CONTINENTAL 15€ por persona
Café o té o infusión (a elegir), zumo de naranja natural y agua.
Bol de fruta de temporada.
Tostada de pan de pueblo con mantequilla, mermelada y miel.
Croissant de mantequilla.

DESAYUNO ORIGEN 19€ por persona
Café, té e infusión (a elegir), zumo de naranja natural y agua.
Bol de fruta de temporada.
Tostada de pan de pueblo con mantequilla, mermelada, miel y nocilla y croissant de mantequilla
Tostada de pan de pueblo con tomate y surtido de embutidos y quesos (jamón serrano, jamón dulce,
fuet, bull blanco, queso semi-curado y queso curado.
Yogur natural de la Cerdanya con muesli.
Bacon con tortilla francesa o dos huevos fritos (a elegir).

DESAYUNO SALUDABLE 17€ por persona
Infusión de ginseng y agua.
Bol de fruta de temporada.
Batido verde (papaya, mango, col kale, menta, albahaca y bebida de soja).
Coca casera de avena con tomate y jamón dulce.
Yogur natural de la Cerdanya con muesli.
Crep de té matcha relleno de rúcula, nueces y miel.

DESAYUNO INFANTIL 9€ por persona
Vaso de leche con cola-cao o bol de cereales con leche (a elegir), zumo de naranja natural y agua.
Donut de chocolate.
Yogur.
Pan de molde con jamón dulce y queso (frío).

SERVEI D’HABITACIONS
SERVICIO DE HABITACIONES
SERVICE DE CHAMBRE
ROOM SERVICE
Sandvitx mixte de pernil dolç y formatge: 20€
Sándwich mixto de jamón dulce y queso
Sandwixh au jambon et fromage
Sandwich of ham and cheese

Sandvitx vegetal: 20€
Sándwich vegetal
Sandwixh de légumes
Vegetable sandwich of ham and cheese

Incluye una bebida no alcohólica y una pieza de fruta o iogur.
Inclou una beguda no alcohòlica i una peça de fruita o iogurt.
Comprend une boisson non alcoolisée et un morceau de fruit ou d'iogur.
Includes a non-alcoholic drink and a piece of fruit or iogur

13.00h -15.30h
20.00h-20.30h
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ESTE HOTEL UTILIZA TRATAMIENTO DE OZONO PARA LA DESINFECCIÓN
DE TODAS LAS ZONAS COMUNES Y HABITACIONES.

****

*

AQUEST HOTEL UTILITZA TRACTAMENT D'OZÓ PER A LA DESINFECCIÓ
DE TOTES LES ZONES COMUNS I HABITACIONS.

****
THIS HOTEL USES OZONE TREATMENT FOR THE DISINFECTION OF ALL
COMMON AREAS AND ROOMS.

****
CET HÔTEL UTILISE UN TRAITEMENT À L'OZONE POUR LA DÉSINFECTION
DE TOUTES LES ZONES COMMUNES ET CHAMBRES.

