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Extremadura de Hoy / Mérida

Hotel Adealba incluye en su oferta vuelos en globo, una experiencia única para conocer Mérida desde
las nubes
Boutique & SPA Adealba propone a sus clientes varios packs para disfrutar del verano emeritense, que incluyen
desde las obras del Festival de Mérida, la mejor gastronomía, golf, o un original vuelo en globo.
2013-07-10
En su línea permanente de innovación y de ofrecer experiencias únicas, Hotel
Boutique & SPA Adealba, propone a sus clientes una vivencia que no olvidarán
"Mérida desde las nubes". Un exclusivo pack para conocer la ciudad de la manera
más increíble, que incluye un programa de dos días con visita a los monumentos
Patrimonio de la Humanidad con su entrada incluida, y recogida al amanecer del
segundo día en el hotel para vuelo en globo por el cielo de Mérida.

En
el
cielo
de
Mérida

Una experiencia que ya han disfrutado el pasado domingo un grupo de clientes del
Hotel Boutique & SPA Adealba, y que se repetirá varios fines de semana a lo largo de
todo el verano, terminando la promoción el 31 de septiembre.
Desde el hotel se destaca que tras el paseo en globo la iniciativa se complementa con
un piscolabis y brindis con cava; y con la entrega de diploma de bautismo de vuelo.
Además, a su regreso la oferta también incluye un Circuito Spa Termal de una hora
de duración compuesto por tumbonas térmicas, baño turco, ducha bitérmica, ducha de agua fría, jacuzzi, infusiones relajantes y botella de
cava.
Sobre Adealba
Hotel & Boutique SPA Adealba es el primer establecimiento hotelero domótico de nuestro país y eso le hace ser una estancia singular y
diferente que mezcla la modernidad y las últimas tecnologías con la arquitectura tradicional, ya que respeta la estructura y los elementos
esenciales de la casa señorial sobre la que se asienta. Se trata de un hotel situado en pleno centro de Mérida, en el principal corredor de
turismo de la capital, a escasos metros de los principales monumentos de interés.
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