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Spa Dreams les trae la alegría navideña con el calendario de adviento 

Regalos atractivos cada día - el premio final: un fin de semana de bienestar! 

Fráncfort, 1 de diciembre de 2015. Una vez más este año, el mayor operador turístico 

especializado en viajes de salud y bienestar endulza a sus 

clientes con un calendario de adviento lleno de sorpresas 

para esperar la llegada de la Navidad: Por eso, SpaDreams 

ha preparado 23 pequeños regalos entorno el tema de la 

salud, el bienestar y los viajes, lo que garantiza algun 

momento de silencio en el a menudo agitado período previo 

a la Navidad. 

Además de aceite esencial, cintas para hacer ejercicio, un libro de cocina sana, incienso y mucho 

más, los participantes también pueden optar a un primer premio muy especial: el ganador recibirá 

un fin de semana agradable y para sentirse bien en uno de los hoteles de bienestar SpaDreams. 

Participar es muy fácil: entre el día 1 y el 25 de diciembre, se ocultaran pequeños gorros de 

Navidad en la página web de la agencia de viajes www.spadreams.es. Si nos indica el número 

correcto, como jugador ya estará más cerca de ganar el premio. Para más detalles, se tiene que ir 

visitando la página oficial de Facebook de SpaDreams España. 

 

 

Todas  las ofertas de SpaDreams disponibles en www.spadreams.es 

  

https://www.spadreams.es/
https://www.facebook.com/spadreamsespana/
https://www.spadreams.es/
https://www.spadreams.es/calendario-adviento-bienestar/
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Acerca de SpaDreams 

SpaDreams, pertenece a FIT Reisen, el mayor operador turístico especializado en viajes de salud 

y bienestar en los países de habla alemana. En 2013 FIT Reisen creó las marcas SpaDreams 

internacional (en francés, inglés, holandés y polaco) y SpaOteli (en ruso). La compañía tiene 

susede en Fráncfort del Meno y el centro internacional en Hamburgo. Gracias a la diversidad de 

ofertas de alta calidad y un servicio personalizado con una excelente relación calidad-precio, se 

ha convertido no sólo en el líder del sector, sino también fue elegido en 2014 como el tour 

operador más innovador en salud. En 2015 el operador turístico creó la marca Yang Dao (养之道) 

exclusivamente para el mercado chino y también está presente con SpaDreams Italia, Suecia y 

España. Durante los últimos 40 años FIT Reisen es sinónimo de vacaciones a la salud, 

descuentos en vacaciones de salud, belleza y la forma, así como de ocio. Actualmente 

SpaDreams - FIT Reisen tiene más de 3500 ofertas de vacaciones de ensueño diferente con 

ofertas de curas, atención médica, belleza, ayurveda, yoga y bienestar en 400 destinos diferentes 

y 600 hoteles en más de 50 países. 

 

Este y otros comunicados de prensa y toda la información y material visual contenido en las ofertas de SpaDreams 

se pueden encontrar en www.spadreams.es/prensa/comunicados-de-prensa.  

Tenga en cuenta que: el material fotográfico sólo se puede utilizar para viajes relacionados con FIT Gesellschaft für 

gesundes Reisen mbH y deberá mencionar el nombre del hotel representado. Cualquier uso más allá del previamente 

mencionado, requiere la aprobación previa por escrito. Se prohíbe el traspaso del material fotográfico a terceros. 

Para cualquier pregunta, por favor no dude en contactarnos a la dirección prensa@spadreams.es. 

https://www.spadreams.es/prensa/comunicados-de-prensa/
mailto:prensa@spadreams.es

