¿ N E C E S I T A S I N F O R MA C I Ó N ?

Directorio
Villa
Pasiega
www.grupolospasiegos.com

Directorio de
Servicios
Estimado cliente:
Todo el personal del Hotel Villa Pasiega queremos darle la más calurosa
bienvenida esperando disfrute de nuestro establecimiento.
Queremos aprovechar la ocasión para agradecerle la confianza depositada en
nosotros al elegirnos.
Le estaremos muy agradecidos, si antes de su salida nos da su más sincera
opinion sobre el hotel y sus servicios, ya que con sus comentarios podremos ir
mejorando día a día logrando así satisfacer todas sus necesidades.
Gracias por su colaboración
Bienvenido y feliz estancia.
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“Nos hemos alojado una noche durante las pasadas
vacaciones navideñas con nuestra hija en una
habitación doble con cama supletoria.
He de decir que la amplitud de la habitación
era tal, que incluso cabia otra cama más
sin problemas”. – Cliente

PRESENTACIÓN
DEL
HOTEL
Desde el comienzo...
Villa Pasiega es un magnífico hotel de cuatro estrellas dotado con todas las
comodidades y servicios, 8000 metros cuadrados de instalaciones, terrazas y
jardines. Toda una magnífica combinación de luz y color, ideal para pasar unos
días de descanso o reuinirse en un ambiente tranquilo para trabajar. Su
estudiada decoración, modernos servicios y estratégico emplazamiento harán
de su estancia un placer.
El hotel dispone de un total de 88 habitaciones dobles, superiores y especiales
decoradas siguiendo diferentes estilos y ambientes. Todas ellas son exteriores,
amplias, muy luminosas y están completamente insonorizadas.
El hotel Villa Pasiega dispone de hasta siete salones donde albergar eventos,
reuniones de empresa y convenciones. Con distintas posibilidades de tamaño,
todos ellos, cuentan con las últimas tecnologías en sistemas audiovisuales.
El hotel cuenta también con las más modernas instalaciones en hidroterapia
que harán su estancia una experiencia relajante y reconfortante.

UN ÉXITO RECIENTE
Aqualux Spa es un espacio concebido para disfrutar de una amplia
sensación de relax, recuperarnos del estrés cotidiano
y tonificar nuestro cuerpo.
A través de circuitos guiados que combinan piscinas activas, masajes,
termas romanas o piscina de relajación.

SPA, GUARDERIA
GIMNASIO Y
SOLARIUM

SPA DE ACCESO LIBRE
El hotel pone a disposición de sus clientes unas instalaciones de hidroterapia
gratuitas ubicadas en la planta -1 que harán su estancia mas relajante.
Horario

De 08:00 a 22:00 h, horario “Solo Adultos” de 19:00 a 22:00 h

Normas - Para acceder a las instalaciones es necesario:
Bañador, Gorro y Chanclas. Si no dispone de ellos puede adquirirlos en
recepción.
Las llaves de las taquillas de los vestuarios funcionan con monedas de 1 €.
GUARDERIA
El hotel pone a disposición de los padres de manera gratuita un servicio de
guardería. Consulte días y horarios en recepción.

AQUALUX SPA
Es un espacio para disfrutar de una amplia sensación de relax.
Puede consultar los servicios y tarifas en la pagina 16 y efectuar la reserva en
recepción o a través del teléfono pulsando el Nº 9.
Ubicación - Planta -2 (acceso desde la recepción del hotel).
Servicios - Tratamientos, circuitos y masajes.
Horario

Lunes a viernes: 16:00 a 21:30 h.
Sábados: 09:00 a 13:00 h y de 16:00 a 21:30 h.
Domingos: 09:00 a 13:00 h.

Normas - Para acceder a las instalaciones es necesario:
Bañador, Gorro y Chanclas. Si no dispone de ellos puede adquirirlos en
recepción.
Las llaves de las taquillas de los vestuarios funcionan con monedas de 1 €.
GIMNASIO
El gimnasio se encuentra ubicado en la planta -1 respecto a recepción del hotel,
podrá acceder al mismo en horario de 08:00 a 22:00 h.
SOLARIUM
El hotel dispone de dos solarium verticales cuya duración por sesión
es de 8 minutos. Consulte horarios y condiciones con recepción.

HORARIOS Y
SERVICIOS DE
RESTAURACIÓN
CAFETERIA Y RESTAURANTE
La cafetería y el restaurante se
encuentran situados en la misma planta
de recepción, entrando al hotel por la
puerta principal de la derecha.
Cafeteria de 07:00 a 00:00 h.
Desayuno Buffet de 08:00 a 11:00 h.
Cena Buffet de 20:00 a 23:00 h.
Para hacer uso del buffet cenar y/o
desayuno es necesario reservar turno.
Se lo indicarán en recepción.
SERVICIO DE HABITACIONES
Puede consultar la carta del servicio de
habitaciones en la pagina 8.
El horario es el siguiente:
Desayuno de 07:00 a 11:00 h.
Cena de 20:00 a 23:00 h.
Cafeteria de 07:00 a 23:00 h.
(Bebidas o aperitivos)

“La media pensión incluye
cena y desayuno tipo buffet
con cocina en vivo. Además,
disponen de una carta para
que pidas en el momento la
comida que ofrecen en ella,
como carnes y pescados
(también tipo wok)”.
– Cliente.
“Habitaciones amplias,
cómodas y bien
insonorizadas. El trato por
parte del personal excelente.
El desayuno y cena muy
variado y de calidad, de los
poquísimos hoteles donde
puedes tomar zumo de
naranja recién exprimido”.
– Cliente

ROOM SERVICE
CARTA
Un Picoteo...
Ensalada César, Mezclum, Pollo y Bacon Frito, Pan Tostado,
Salsa César y Queso Parmesano

9,75 €

Ensalada de Cabra, Mezclum, Queso de Cabra, Tomate Fresco,
Cebolla Caramelizada, Membrillo y Frutos Secos

11,20 €

Jamón Ibérico D.O Guijuelo Castro y González

21,60 €

Rabas de la Casa con fritura de Cebolla

9,00 €

Pollo al Curry

9,25 €

Parrillada de Verduritas de nuestra Huerta
con Ali-Oli Casero de Oliva Virgen

9,60 €

Patatas con Juego de Tres Salsas, Curry, Barbacoa y Ali-Oli

7,10 €

Croquetas Artesanas de la Casa

9,60 €

Pudding de Cabracho gratinado con Salsa Holandesa

8,90 €

Tempura de Verduritas de nuestra huerta con Salsa de Soja
y Ali-Oli casero

8,55 €

En todos los demás servicios el room service tendrá un coste de

4,0 €

Platos Combinados
Huevos con Pechuga de Pollo, Patatas fritas y Pimientos
Huevos con Solomillo de Cerdo Ibérico Patatas fritas
y Pimientos Asados

8,65 €
12,60 €

Bocadillos...
Pan recién Horneado, Patatas Fritas y…
Tortilla Rellena

6,50 €

Vegetal de Pollo

7,80 €

Clásico de Jamón, Tomate y Oliva

6,50 €

Lomo con Queso o Pimientos

7,20 €

Lomo con Queso y Bacon

8,40 €

Filete de Ternera con Pimientos

9,25 €

Sándwich
Mixto, Jamón en su Jugo y Queso Sabanitas

3,30 €

Completo, Jamón en su Jugo, Queso Sabanitas, Lechuga,
Mayonesa, Tomate y Huevo Frito

5,00 €

PRODUCTOS
TÍPICOS
ARTESANOS
Nuestro obrador elabora, de forma artesanal, exquisitos productos
típicos de la gastronomía montañesa.
Siguiendo recetas tradicionales heredadas de nuestros mayores y
utilizando materias primas de primera calidad obtenemos
deliciosos sobaos y quesadas.
Todo un regalo para el paladar, que encontrará a la venta en
nuestra cafetería del Hotel Villa Pasiega y el Hotel Los Pasiegos.
PRODUCTOS TÍPICOS
Quesada Grande 1200 gr
Quesada Pequeña 650 gr
Sobaos Grandes 6 Unidades 1050 gr
Sobaos Grandes 4 Unidades 700 gr
Sobaos con Pepitas de Chocolate 4 Und 700 gr
Corbatas de Hojaldre
Corbatas de Chocolate
Helados Artesanos
Consulte los precios en recepción.
Teléfono de Recepción Nº 9

SERVICIOS
GENERALES
DEL HOTEL
HORARIO DE RECEPCIÓN de 00:00 a 24:00h.
HORARIO DE FACTURACIÓN Y RESERVAS de 07:00 a 23:00h.
HORA MÁXIMA DE SALIDA 12:00h.
Si abandona la habitación más tarde de la hora indicada se le cobrará una
noche adicional.
HORARIO DE LIMPIEZA DE HABITACION de 09:00 a 16:00h.
NO MOLESTAR
En el picaporte de su puerta usted encontrará un distintivo con esta indicación,
por favor cuelguela por fuera de su puerta y respetaremos su privacidad hasta
que usted retire el letrero.
DESPERTADOR
Ponemos a su disposición el servicio a partir de las 5:00h.
OBJETOS PERDIDOS
No olvide revisar los armarios y cajones antes de dejar la habitación, el hotel no
se hace responsable de la perdida de los objetos personales extraviados.

SEGURIDAD
La dirección no se hace responsable de ninguna pérdida o daño de las
pertenencias del huésped en las habitaciones o áreas comunes del hotel.
Dinero y objetos de valor deben ser depositados en las cajas de seguridad.
GOBERNANTA
Estamos a su disposición para hacer su estancia lo más agradable posible. Si
necesita algún artículo de aseo, más toallas u otra cosa, marque el número 9.
AVERIAS
Si detecta alguna anomalía en su habitación o en el resto de las instalaciones le
agradecemos que informe a nuestro equipo de recepción.

EQUIPAMIENTO
DE SU
HABITACIÓN
TELÉFONO AUTOMÁTICO A SU DISPOSICIÓN
Llamadas a otras habitaciones - directamente nº habitación
Recepción - 9
Cafetería y Servicio de habitaciones - 496
Linea extrerior - Pida línea en recepción
Fax en recepción (consulte tarifas)
TARIFAS LLAMADAS
Locales y nacionales - 0,8 €/min
Internacionales y móviles - 1,2 €/min

INTERNET
Todo el hotel dispone de conexión WIFI gratuita, a la cual se accede
conectando su terminal a la red Villa_pasiega, abra su navegador
predeterminado y acceda automáticamente a la página de seguridad HotSpot,
correspondiente al Hotel, introduzca su correo electrónico y nombre, acepte las
condiciones y haga clic en “conectar”.
A partir de ahí navegue libremente.
TELEVISIÓN
Comunique a recepción si alguno de los canales no los visualiza correctamente.
CAMAS SUPLETORIAS Y CUNAS
Ponemos a su disposición camas supletorias (16,5 €, máximo una cama por
habitación) y cunas (9,9 €)
CAJA FUERTE
Su habitación cuenta con una caja fuerte para guardar sus objetos de valor.
Consulte su funcionamiento con recepción.
AIRE ACONDICIONADO
Su habitación dispone de un servicio de aire acondicionado y calefacción con
control individual.
AGUA
Por favor recuerde que el agua es un bien escaso. Le agradeceríamos un
consumo responsable.

SERVICIO
DE
LAVANDERIA
TARIFAS
Ropa Interior (Unidad) - 2,20 €
Pijama - 3,85 €
Camisa/Blusa - 4,40 €
Jersey - 4,40 €
Vestido - 5,50 €
Ropa Infantil (unidad) - 3,30 €
Chaqueta - 5,50 €
Mono de Trabajo - 5,50 €
Toalla de Playa - 3,30 €
Pantalón - 5,50 €
AVISOS
Hágalo saber a la camarera de la planta o avise a recepción antes de las 11:00h.
No asumimos ninguna responsabilidad por la ropa que se encoja o destiña.
Horario de lanvadería de lunes a domingo.

EN CASO
DE
EMERGENCIA
CONSEJOS A SEGUIR
·
Mantenga la calma y evite correr.
·
Identifique las salidas de emergencia.
·
Al bajar por las escaleras, utilice siempre el lado derecho.
·
No utilice el ascensor.
·
En caso de encontrarse encerrado, proceda a abrir las ventanas.
·
No se quede en los baños o zonas de descanso.
·
Si entra humo a su habitación y no puede salir, cierre las vías de acceso
de humo con toallas húmedas.
·
Si la habitación está llena de humo, salga agachado o gateando,
cubriéndose la nariz y la boca con un pañuelo húmedo.
·
En caso de temblor, manténgase alejado de objetos pesados.
·
Desconecte todos los aparatos eléctricos.
·
Llame a recepción, digite 9 en su teléfono e indique su ubicación.
NORMAS DE LA CASA
Por favor, no esta permitido acceder a la cafetería, restaurante o zonas
comunes en albornoz ni ropa de baño.

AQUALUX SPA
o EL SPA
DESCRIPCIÓN
Aqualux Spa es un espacio concebido para disfrutar de una amplia sensación de
relax, recuperarnos del estrés cotidiano y tonificar nuestro cuerpo a través de
unos estudiados circuitos que combinan la hidroterapia, masajes, termas
romanas o flotarium.
o CIRCUITOS
PISCINAS ACTIVAS
Piscinas con agua a temperatura corporal en las que podemos encontrar hasta 7
tipos de chorros de agua y aire a presión. Enfocados a distintas partes de
nuestro cuerpo, realizan micro-masajes tonificando y relajando nuestra
musculatura y reactivando la circulación de gemelos, lumbares, dorsales,
cervicales…
TERMA ROMANA
Un espacio que combina una temperatura de 45 grados con una humedad del
70%. Esta combinación produce la apertura de los poros de la piel favoreciendo
la eliminación de toxinas. Asimismo, se consigue una distensión nerviosa y una
relajación muscular muy tonificante.
PISCINA DE RELAJACIÓN Y ZONA VIP
La zona de relajación es una piscina que combina agua con otros elementos y
en los que unos efectos musicales y una especial iluminación nos transporta a
un estado de profunda relajación tanto muscular como mental.
Para aquellos que quieren disfrutar en exclusiva de un tratamiento especial y
privado, Aqualux Spa dispone de una zona VIP donde disfrutar del jacuzzi,
camas relajantes calefactables, baños de vapor, duchas privadas, mini-bar…

o MASAJES
Aqualux Spa ofrece masajes combinados con técnicas termales concebidos
para conseguir un mayor bienestar; masajes relajantes y terapéuticos para
disminuir la tensión acumulada; duchas Vichy con agua pulverizada a distintas
temperaturas que reactivan la circulación. Además, los masajes se pueden
combinar con distintos aditivos como el chocolate, el barro o las algas.
o TRATAMIENTOS
Existe una zona dedicada en exclusiva a la belleza con sala de estética donde
poder realizar limpieza facial, peeling corporal o tratamientos de belleza
Germaine de Capuccini.
También cuenta con cabinas de bronceado.

CIRCUITOS
o CIRCUITO AGUANAZ
60 min 27 € x 1 Persona
Relájate con Hidroterapia. Realiza un completo Circuito Antiestrés, proporciona
a tu cuerpo agradables sensaciones y recupera la energía y
vitalidad en tu cuerpo y mente.
Piscina Oxigenante.
Enfocada a activar distintas partes de nuestro cuerpo, realiza micromasajes,
tonificando nuestra musculatura y reactivando la circulación.
Piscina Terapéutica.
Actuando en las contracturas musculares gracias a sus chorros anatómicos de
agua a alta presión experimentando la neutralidad térmica corporal.
Terma Romana.
Espacio que combina una temperatura de 45 grados con una humedad del 70%.
Esta combinación produce la apertura de los poros de la piel favoreciendo la
eliminación de toxinas.
o CIRCUITO MIERA
90 min 48 € x 1 Persona
(Aguanaz + Masaje Relajante)
Intercala sensaciones, alivia la tensión muscular en un ambiente de paz que te
transportará a un estado casi de meditación. Circuito Aguanaz y Masaje
Relajante (masaje corporal con hidratación de 30 min).

o CIRCUITO DEVA
120 min 53 € x 1 Persona
(Aguanaz + Piscina de Relajación + Masaje relajante)
Una Experiencia de bienestar completa.
o CIRCUITO PISUEÑA
150 min 54 € x 1 Persona
(Aguanaz + Piscina de Relajación + Zona Vip)
Disfruta de la placentera combinación de hidroterapia y exclusividad en la Zona
Vip.
o CIRCUITO ASÓN
165 min 74 € x 1 Persona
(Aguanaz + Piscina de Relajación + Masaje Relajante + Zona Vip)
Comparte con tu pareja una actividad para recordar y sin duda, repetir.
Hidroterapia, Relajación, Masaje Corporal con hidratación y Zona Vip.
Déjate llevar en un viaje de sensaciones.
o ZONA VIP
60 min 27 € x 1 Persona
Ambiente intimo de acceso exclusivo para disfrutar en pareja de jacuzzi, camas
relajantes calefactables y terma romana.

MASAJES
o FACIAL RELAJANTE
30 min 27 € x 1 Persona
Trabaja alargando el ciclo vital de las propias células de nuestra piel retrasando
el envejecimiento y mitigando los signos de cansancio.
Preparación de la piel, peeling facial y masaje relajante.
o RELAJANTE DE ESPALDA
30 min 28 € x 1 Persona
Trabaja específicamente en esta zona, descomprime las tensiones acumuladas
en hombres y cuello.
o DESCONTRACTURANTE DE ESPALDA
30 min 32 € x 1 Persona
Profundo a nivel muscular cuya finalidad es aliviar la tensión acumulada.
o RELAJANTE DE PIERNAS Y ESPALDA
30 min 30 € x 1 Persona
Trabaja específicamente en estas zonas, descomprimiendo las tensiones
acumuladas y finalizando con gel fría que mejora la circulación en nuestras
piernas.
o PIERNAS CANSADAS
30 min 36 € x 1 Persona
Aporta frescor, ligereza y descanso. Ideal para piernas cansadas que se realiza
con aceite y finaliza con un gel frío para mejorar la circulación.

o ANTICELULÍTICO
30 min 36 € x 1 Persona
Masaje presodigital a base de crema lipolítica en muslos, glúteos y abdomen.
Consigue una piel más compacta y uniforme.
o DRENAJE LINFÁTICO
60 min 57 € x 1 Persona
Masaje drenante en cuello, cara, brazos, piernas y abdomen. Muy efectivo en la
eliminación de líquidos y estimulación de la linfo.
o DRENAJE FACIAL
30 min 32 € x 1 Persona
Mejora la microcirculación y es especialmente relajante.
o REFLEXOTERAPIA PODAL
30 min 32 € x 1 Persona
Consiste en estimular terminaciones nerviosas incidiendo en los puntos reflejos
del cuerpo, resultando beneficioso para aliviar numerosas dolencias.
o DUCHA VICHY
30 min 32 € x 1 Persona
Masaje relajante en piernas y espalda combinando con efectos del agua.
Aportando hidratación y suavidad a nuestra piel.

o MASAJE GEOTERMAL GENERAL
60 min 49 € x 1 Persona
La unión de piedras y calor mima, relaja, tonifica y reduce la tensión nerviosa.
Se trabaja todo el cuerpo.
o MASAJE GENERAL RELAJANTE
60 min 47 € x 1 Persona
Relajante en espalda, piernas, brazos y acabado en cara y cuero cabelludo.

TRATAMIENTOS
o LIMPIEZA FACIAL
60 min 39 € x 1 Persona
Tratamiento de belleza flash para conseguir un efecto luminoso inmediato.
Limpieza de cutis profunda, feeling vapor, mascarilla y masaje facial.
o PEELING CORPORAL
30 min 32 € x 1 Persona
Exfoliación de cuerpo para hidratar, limpiar y eliminar células muertas de la piel.
o TERAPEUTICO DE ESPALDA
60 min 51 € x 1 Persona
Peeling de espalda, envoltura de fangos del mar muerto, cuyo tratamiento
amodo mascarilla envuelve la espalda remineralizndo la piel y favoreciendo la
actividad metabólica. A continuación masaje descontractante.

o REMODELANTE
60 min 59 € x 1 Persona
Peeling corporal y envoltura de algas micro-estrelladas, acabado con un masaje
anticelulítico. Tiene un efecto fisiológico inmediato en la parte del cuerpo en la
que se trabaja.
o CHOCOLATERAPIA
60 min 59 € x 1 Persona
Es hidratante, nutritiva para la piel, tiene una acción anticelulítica, aporta
minerales y proporciona al cerebro una sensación vinculada al placer. Se realiza
un peeling corporal, envoltura de chocolate y un ligero masaje.
o CITYPROOF DE GERMAINE DE CAPUCCINI
60 min 56 € x 1 Persona
Programa facial intensivo oxigenante anti-polución. Tratamiento multisensorial,
de espectacular efecto rejuvenecedor que consigue, desde la primera sesión,
una piel fortalecida capaz de resistir el intenso ritmo de la ciudad. Incluye dos
máscaras de alta tecnología.

