
El consumidor tiene a su disposición un folleto informativo del viaje y condiciones generales en cualquiera de nuestras 
agencias, ver listado completo en www.grupoeuropa.com

Información y reservas en tu agencia de viajes                                   Consulta más información en nuestro folleto de Club de Vacaciones

Precio “oferta exclusiva de apertura” por persona y estancia en habitación doble deluxe en régimen de pensión completa, válido hasta el 21/12/2017. Consulta precios para 

fechas no publicadas y condiciones. Plazas limitadas. C.I.C.MA 3102

Oferta exclusiva 396€

BALNEARIO 
DE SEGURA 5* 

Segura de los Baños | Teruel 

6 días / 5 noches
Pensión completa - Agua y vino en almuerzos y cenas

INCLUYE: libre acceso a piscinas termales a diferentes temperaturas y al circuito termal (pediluvio, sauna, baño 

turco y ducha de contrastes), actividades dirigidas: Nordic Walking (paseo guiado por sendero) o Ai-chi (relajación 

activa de mente y cuerpo en la piscina termal), parking exterior y agua de bienvenida en la habitación. 

Consulta posibilidad de programa con AVE y traslados incluidos al balneario.

LIBRE ACCESO A
PISCINAS TERMALES Y CIRCUITO TERMAL       

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: 
NORDIC WALKING O AI-CHI
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