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TERMAS LA PERLA
PETICION DE ‘BONOS’ PARA DICIEMBRE 2007 

CIRCUITO TALASO PUESTA EN FORMA 
Bonos de 10 SESIONES DE 1h 45’ 

  
Se va a proceder a abrir un plazo de inscripción para la solicitud de Bonos para las Termas hasta 
el día 28-12-2007. Si entre todas las solicitudes se superan el número de 75 bonos, entre los 
solicitantes se sortearán los obsequios que ofrece Termas La Perla (*). 
  
Los bonos son de 10 sesiones, no tienen caducidad y pueden ser utilizados por cualquier persona
(no son nominativos). Cada sesión consiste en la realización del Circuito Talaso Puesta en Forma 
de 1H45' de duración.  
  
En el Circuito Talaso de Puesta en Forma, se realiza un recorrido por diferentes piscinas de agua 
de mar a distintas temperaturas en las que, mediante chorros, se masajea todo el cuerpo. Se
consigue tonificar y reforzar la musculatura y se mejora el riego sanguíneo, consiguiendo un 
fortalecimiento del cuerpo y una sensación de bienestar global. 
  
El circuito consta de: Piscina de Hidroterapia, Piscina de Relax, Jacuzzi Panorámico, Baño de 
Vapor con sala de hielo, Zona de contrastes: Piscina y Estanque de agua fría, Baño de Vapor 
Marino, Sauna Seca y Zona de Descanso con tumbonas y Camillas de Infrarojos.  
  
El precio de cada bono en las termas es PVP 132€. El precio final para los socios con el 
descuento y la aportación de Bancogui Club será  de 105€.  
  
Los interesados deberán enviar exclusivamente CORREO ELECTRONICO a 
igarcia@bancogui.com, indicando : 
  

•         NOMBRE DEL SOCIO 
•         NUMERO DE BONOS 
•         OFICINA PARA ENVIO DE LOS BONOS 
•         FECHA DE INGRESO EN CUENTA BANCOGUI (0042 0001 91 01 045298 44) 

  
*El obsequio que hace La Perla a Bancogui, consiste en 4 cenas para dos personas en el
Restaurante La Perla. Para cada una de las personas agraciadas, el regalo será de 1 cena de 
Menú Degustación para 2 personas y deberá tener lugar en jueves previa reserva. (Valor :
45,70 por persona - IVA y bebidas incluidas).  

NOTA: 

Los bonos solicitados hasta el día 19 de diciembre de 2007, serán enviadas a 
los compradores el día 20, con la intención de que los tengáis para el día 
de 24. El resto se entregarán antes del día 4 de enero. 
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