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UnSanValentíninolvidable
LaPosadaVillaRosaesunlugarllenodeencantodondetodo
sondetalles paraquedisfrutesdeunaestanciaacogedora
Redacción
Bilbao
●Una velada romántica y tras
ella un buen descanso junto a
tu pareja para celebrar el día
deSanValentín.Eselplanperfecto para una fecha tan inolvidable y en ello piensa también la Posada Villa de Reinosa (Cantabria), un lugar ideal
para que los enamorados se
hospedendurantelanochedel
amorydisfrutendeellacontodo lujo de comodidades.
Ubicada en el centro urbano de esta localidad cántabra,
Posada Villa Rosa ofrece una
estanciatranquilayagradable,
muy apropiada para que las
parejas disfruten de un San
Valentín especial. Dispone de
habitaciones preciosas y equipadas con todo lujo de servicios. Son habitaciones totalmente adaptadas a las necesidades de quienes se
hospedan en ellas. Todas disponen de cerraduras de banda magnética, dvd, hilo musical, wifi… y algunas, también,
con bañera de hidromasaje,
sauna, pantalla de televisión
de plasma de 50 pulgadas o videoconsola.
Cada habitación cuenta
con una decoración personalizada y vanguardista, al igual
que el edificio en el que se encuentran, un edificio de principios de siglo, de estilo modernista y que conserva todo
el sabor de la época. Es una
construcción de tres plantas,

Relajación
Villa Rosa cuenta también con
una zona de Spa, con circuito
termal, jacuzzi, sauna y tumbonas de relajación, para que
descanses cuerpo y mente.
Cuenta con las últimas técnicas de relajación y belleza.
● Sistema de bronceado

Sunshower.El sol en tu propia ducha. Un sistema exclusivo de bronceado que te permite dorar tu piel y, al mismo
tiempo, disfrutar de una buena ducha. Una combinación
muy agradable que además
tiene efectos relajantes. Es un
modo natural de bronceado,
muy higiénico y que, además,
permite ahorrar tiempo.
● Sauna de infrarrojos. Una

cuenta con la certificación de
alojamiento accesible y responsable con el medio ambiente y es que, por su situación, está próxima a todos los
atractivos de la comarca: la estación de ski Alto Campoo, el
embalse del Ebro o las rutas
románicas y las rutas naturales, que permiten disfrutar del
precioso entorno natural de la
zona.
Las estancias cuentan con todo lujo de servicios. CEDIDAS

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Horario: de 8h a 13h y de 18h a

totalmente restauradas, en las
quesecombinantradiciónydiseño permitiendo crear así un
clima acogedor y sugerente.
La calidad de su servicio es
incuestionable. Posada Villa

22h.

Rosa está certificada con la ‘Q’
de calidad turística y está incluida como establecimiento
recomendado en la guía Michelín y otras publicaciones de
reconocido prestigio. Además,

Tel.: 942754747
e-mail: posada@villarosa.com.

Fuera de este horario, también atención en el teléfono
630441770.

sauna que trabaja a base del
calentamiento por radiación,
lo que produce una gran sensación de comodidad. Además, cuenta en su interior
con un sistema de cromoterapia y musicoterapia que potencia sus beneficios terapéuticos.
● Watertiles.Una ducha de
hidromasaje que es fuente de
sensaciones, comodidad y
energía. Es la mejor forma
para relajarse tras un día duro y más en una noche tan especial como San Valentín,
donde desconectar es lo más
importante.
● Tumbonas térmicas.Ideales para relajar el cuerpo de
todas las tensiones musculares provocadas por el estrés
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diario. Se consigue una sensación de relajación única
gracias a su calefacción interna que mantiene una temperatura constante de entre 38 y
39 ºC.
● Swim Spa Trainer. Un jacuzzi con todo lujo de comodidades: iluminación Led que
cambia de color para ambientar la velada, altavoces externos e internos para escuchar
música, y asientos cómodos y
terapeúticos que protegen tu
espalda y hacen la sesión
más cómoda.

