
HOTEL ENTREMARES 
TODO INCLUIDO TERMAL 

 
● Régimen de pensión completa (desayunos, comidas y cenas). 

 

● Bebidas incluidas en el restaurante. Barra libre en la cafetería Mirador del 
Faro (de 11:00 a 19:00 horas). 

 
*No están incluidas las bebidas de reserva, cava y champán. El agua en el restaurante se                               
servirá embotellada, en la cafetería Mirador del Faro el agua se servirá en vaso. 
 
Paquete termal incluido 
 
 

● Acceso diario a la piscina y al spa Brisa Marina. Se trata de un spa exterior 
cubierto, equipado con chorros cervicales y bicicletas acuáticas de última 
generación. 

 

Accesos, en días alternos: 
 

● A las Termas Carthaginesas (cuatro termas marinas con chorros cervicales, 
lumbares, burbujas y jet a distintas temperaturas). Tiempo aproximado de 
20-25 minutos. 

 

● Al Circuito Wellness&Spa. Exclusivo para habitaciones dobles (jacuzzi, 
piscina spa, sauna seca, pozo de hielo, baño turco, duchas de sensaciones y 
zona relax. Tiempo aproximado: 20-15 minutos. 

 
Condiciones y normas 
 
1. No está permitido a clientes de "Todo Incluido Termal" dar bebidas a otros huéspedes que no 
sean de "Todo Incluido Termal". El incumplimiento de esta norma dará lugar a la retirada de este 
servicio y será transferido automáticamente a la opción de pensión completa, sin repercusión al 
hotel ni derecho a reclamar cualquier diferencia de precio. 
 
2. Consulte con el centro Termas Carthaginesas, las contraindicaciones absolutas, por las que no 
se permite realizar tratamientos. 
 
3. Los accesos al Centro Termal nunca se realizan el día de entrada y día de salida. 
 
4. El centro termal siempre estará cerrado por las tardes, excepto sábado que permanecerá 
abierto por la mañana y por la tarde y los domingos cerrado todo el día. 
 
5. Las citas se asignan en los horarios del centro y se entregará una carta a los clientes en el 
check-in. 
 
6. Es obligatorio el uso de gorros para entrar a las piscinas y al centro Termal. 
 



7. Niños menores de 16 años no pueden acceder al centro termal. 
 
8. Entrada a partir de las 13:00 h con almuerzo y salida antes de las 12:00 h con el desayuno. 
 
 
 


