/ sortishotel

/ sortisessentia

BENEFICIOS
Uso de locker, toalla para la ducha y piscina.

MES DE PRUEBA

Acceso al área de sauna.

ESSENTIA SPA

Amenidades: té, frutos secos.
Acceso al área de la piscina de 6:00 am a 10:00 pm de
Lunes a Domingo.
Acceso a las clases especiales dirigidas sin ningún costo
ni límite de clases.
Acceso a internet de cortesía.

Póngale fin a los problemas del día con exclusivos faciales y tratamientos
corporales en las 10 salas de tratamiento de este lujoso spa; o bien,
rejuvenézcase en la Vitality Pool, la ducha tropical, el sauna y el baño turco.
Luego, lleve una copa de champaña al Wave Room para disfrutar de paz y
tranquilidad. Salón de belleza exclusivo que ofrece servicios de manicura,
pedicura, peluquería y maquillaje.

Se otorgará 10% de descuento a familiares directos del socio (padres,
esposa, hijos, hermanos) sobre el monto de membresías anuales.

GIMNASIO

Precio especial en Day-use del Fitness Center y
piscina para invitados (solo aplica en presencia del socio).

(10 o mas personas)

3 Horas de self Parking (Aplica a todo).

GRUPAL

Eleve su pulso con el más reciente equipo de cardio Technogym,
levantamiento de pesas y spinning. El gimnasio tiene vistas a la terraza de la
piscina y de la ciudad, invitando a una escena relajante. Un sauna está
disponible tanto para hombres como para mujeres.

Métodos de Pago
* Para pagos mensuales de membresías SILVER, GOLD y PLATINUM es requisito
llenar el formulario de autorización de descuento a una tarjeta de crédito.
* Si realiza el pago de contado (12 meses) recibirá un 20 % de descuento en
membresías (SILVER, GOLD y PLATINUM. Puede realizarlo directamente en la
recepción del SPA a través de Tarjeta de crédito, clave o efectivo.

10 % de descuento en servicios de spa y Salón de Belleza
(no aplica sobre paquetes y promociones).
10 % en la tarifa Rack de nuestras habitaciones
(sujeto a disponibilidad).
Cortesía en Day-use del Fitness Center y piscina para
un invitado (solo aplica en presencia del socio).

SILVER

Condiciones de Membresías

Masaje de cuello, hombro y espalda de 30 min
(no acumulable y sujeto a disponibilidad).

GOLD

Acceso al circuito húmedo (Sauna, Vapor, Ducha tropical
Y Vitality Pool) de 07:00 am a 10:00 pm.
(1) Desayuno de cortesía para dos (2) personas
en restaurante Manabí.
(1) Disfrutará de una noche de cortesía para 2 personas
en habitación deluxe con desayuno incluido
(sujeto a disponibilidad).

PLATINUM

* La solicitud de la habitación de cortesía en las membresías GOLD y PLATINUM
debe realizarse con al menos 7 días de anticipación. Para pagos mensuales esta
solicitud está condicionada a partir del 6to mes. Debe estar vigente en el pago de
su membresía para la fecha de la reserva. La habitación es deluxe para 2
personas con desayuno incluido. Beneficio no transferible.
* La solicitud del desayuno de cortesía en el restaurante Manabí debe hacerse
con al menos 48 horas de anticipación para gestionar el certificado. Para pagos
mensuales esta solicitud está condicionada a partir del 3er mes. El Beneficio no
es transferible y es para 2 personas en presencia del socio.
* La reserva del masaje de cortesía debe hacerse con al menos 24 horas de
anticipación. Membresía SILVER: (1) masaje trimestral (4 - por año) / Membresía
GOLD y PLATINUM (1) masaje de 30 min mensual. Beneficio no transferible ni
acumulable.
* La cortesía en Day-Use para invitado aplica en presencia del socio para
contratos: SILVER (1 Day-use de cortesía para invitado por contrato) / GOLD (1
Day-use de cortesía para invitado por contrato) / PLATINUM (4 Day-Use de
cortesía para invitado por contrato). Dicha solicitud puede realizarse el mismo día.

10 % de descuento en alimentos y bebidas no alcohólicas
en los centros de consumo del hotel
(no aplica sobre promociones).

Facial Le Grand Classique.

TIPOS DE PAGO
MENSUAL:

CONTADO:

MES DE
PRUEBA

GRUPAL

SILVER

GOLD

PLATINUM

B/ 150.00

B/ 75.00

B/ 110.00

B/ 120.00

B/ 130.00

MENOS 20%

MENOS 20%

MENOS 20%

B/ 1,056.00

B/ 1,152.00

B/ 1,248.00

