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Soñar en Marruecos: un cuento salido de las 1001 noches con SpaDreams 

Encontrar su equilibrio interior a los pies de la cordillera del Atlas 

Fráncfort, 24 de noviembre de 2015. Disfrute de un 

variado programa de actividades, de asistencia según 

las necesidades individuales, de relajantes momentos 

de spa en la lujosa zona de wellness y belleza, así 

como de la hospitalidad mediterránea – así se lee un 

cuento de las 1001 noches en Le Tazarkount****S. 

(www.spadreams.es/tazarkount) 

El entorno mediterráneo, rico en campos de naranjos y olivos y el jardín encantado del resort 

superior de cuatro estrellas, harán que se olvide rápidamente de la rutina diaria. Con SpaDreams, 

aquellos que van en busca de descanso, experimentarán aquí una semana inolvidable de 

bienestar con efecto duradero. Por 7 noches desde 460€ por persona, los invitados se sumergirán 

en un mundo de tranquilidad y relajación y podrán ahorrar un 30%. 

Una vez a los pies de la cordillera del Atlas 

Medio, los que tengan ganas de descansar 

podrán percibir la tranquilidad como si 

estubieran en un cuento oriental. A parte de 7 

noches, le espera un amplio abanico de 

tratamientos de bienestar revitalizantes: 5 visitas 

al baño de vapor marroquí (Hamam), un baño 

de hierbas regenerador, un peeling corporal 

completo, un baño en leche, cuatro masajes 

relajantes así como un masaje corporal integral 

se encargarán de proporcionar momentos 

inolvidables de bienestar. 

También los cuidados de belleza tienen cabida, de modo que los amantes de la belleza se 

alegrarán al recibir 3 tratamientos faciales estimulantes para las células, apartes de manicura y 

https://www.spadreams.es/tazarkount
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pedicura. Aquellos que estén algo cansados, tras pasar por los tratamientos del balneario y 

quieran despertar, pueden nadar a lo largo de la piscina grande o ir a los cursos de gimnasia 

acuática. El traslado desde / hasta el aeropuerto de Marrakech o Casablanca está igualmente 

incluido en el precio. 

En los dos restaurantes propios del hotel se encargan del placer del paladar tanto con platos 

típicos nacionales como internacionales. Por la mañana y al mediodía se servirá del variado 

buffet; por las noches podrá elegir entre tres menús diferentes, que varían cada día. Aquel que 

opte por la dieta disociada, no tendrá que prescindir de ella durante las vacaciones. Los chefs 

hacen magia para cada invitado con platos espectaculares. Bajo el lema “disfrutar juntos”, los que 

viajan solos tendrán la oportunidad de sentarse en las mesas de comunicación para conversar 

con aquellos en su misma situación. 

 

 

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

  

https://www.spadreams.es/
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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

