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SpaDreams: experimentar el Yoga en la soleada España 

 

Fráncfort, 16 de marzo de 2017. Disfrute de 

una semana soleada de Yoga como 

huéspedes de SpaDreams con la oferta 

Semana Yoga deluxe en el prestigioso Shanti-

Som Wellbeing Retreat **** a las afueras de 

Marbella en Andalucía. El paquete incluye diez 

clases grupales de yoga, adecuadas tanto 

para principiantes y avanzados. También hay 

una bebida de bienvenida, una cena de bienvenida a la llegada, así como el uso de un baño 

de vapor, sauna, gimnasio y piscina al aire libre. El paquete incluye seis noches en una 

habitación doble con pensión completa por 1.231€. Si reserva antes del 31/03/2017 podrá 

evitar a los turistas con la oferta de la semana del 20 por ciento. Podrá reservar a través del 

nuestra página web www.spadreams.es. 

Conocimientos de Yoga con un toque oriental en el Parque Natural de Andalucía 

El increíble Resort de cuatro estrellas está rodeado por el 

Parque Natural de la Sierra de las Nieves y fue construido 

exclusivamente con materiales naturales y de acuerdo 

con las reglas del Feng Shui. Está decorado en estilo 

occidental-oriental. Los instructor experimentados en 

yoga del Resort y formados en Vinyasa y Hatha Yoga, 

poniendo el centro de atención en la mejora a largo plazo de la calidad de vida. 

Los amantes del bienestar podrán disfrutar de la amplia zona de spa con sauna y baño de 

vapor. Los terapeutas experimentados podrán cuidar a los visitantes con masajes de tejido 

conectivo, con piedras calientes, adelgazantes, ayurvédicos o de relajación. 

Envolturas, exfoliaciones, tratamientos faciales, manicura y pedicura amplían las ofertas. 
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El restaurante "Samsara" del hotel sirve platos de inspiración asiática, gracias al uso de 

ingredientes locales, que le proporcionan un toque especial. Por la mañana, ofrece un 

desayuno de bufé con diversidad culinaria. A petición, los huéspedes también pueden pedir 

opciones vegetarianas, veganas, sin lactosa y sin gluten. 

 

Podrá encontrar más ofertas interesantes en nuestra página web www.spadreams.es. 

Sobre SpaDreams 

SpaDreams - marca registrada del operator turístico alemán Fit Reisen - es el principal organizador de los viajes de salud y 

bienestar en Europa. Ahora, la compañía está presente en 38 países, entre otros en /España, Portugal, Italia, Alemania, Hungría, 

República Checa, India, Sri Lanka, Tailandia, Indonesia o Sudáfrica, y atiende a clientes en nueve idiomas. Con sus ofertas de 

alta gama y variadas, la relación calidad-precio resulta ser muy buena y el servicio personalizado, la compañía se ha establecido 

como líder del mercado en este segmento. 

Desde hace 40 años SpaDreams se considera sinónimo del grupo Fit Reisen con ofertas atractivas de belleza, relajación y ocio. 

Hoy en día el especialista ofrece más de 3.500 diferentes opciones y ofertas de spa, salud, belleza, Ayurveda, Yoga, 

desintoxicación y bienestar. La cartera incluye 600 hoteles y 400 destinos en más de 50 países. En 2014 la compañía fue 

nombrada como operador turístico más innovador en turismo de salud. 

 

Descargar el comunicado de prensa en formato PDF 

Descargar material fotográfico del comunicado de prensa 

Por favor, tenga en cuenta: Que el material fotográfico sólo se puede utilizar con relación a viajes de SpaDreams / Fit Gesellschaft für gesundes 

Reisen mbH , así como indicando el hotel en la foto. Cualquier uso más allá del previamente mencionado, requiere la aprobación previa por escrito. 

Se prohíbe el traspaso del material fotográfico a terceros. 

mailto:prensa@spadreams.es
https://www.spadreams.es/prensa/
https://www.spadreams.es/
https://www.spadreams.es/prensa/comunicados-de-prensa/experimentar-el-yoga-en-la-soleada-espana
https://www.spadreams.es/prensa/comunicados-de-prensa/experimentar-el-yoga-en-la-soleada-espana

