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TERMAS LA PERLA 

PETICION DE ‘BONOS’ PARA DICIEMBRE 2009 
CIRCUITO TALASO PUESTA EN FORMA 

Bonos de 10 SESIONES DE 1h 45’ 
  
Se procede a la apertura del plazo de solicitudes de Bonos para las Termas hasta el día 29-12-2009.  
  
Los bonos son de 10 sesiones y pueden ser utilizados por cualquier persona (no son nominativos). Tienen
una caducidad de tres años desde la fecha de emisión del bono que indica La Perla. La fecha de
caducidad consta en el bono. Cada sesión consiste en la realización del Circuito Talaso Puesta en Forma de
1H45'+15' 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, Piscina Activa, Laberinto
de Sensaciones, Camas de Agua, Baño de Vapor Marino, Fuente de Hielo, Sauna Seca, Sala de Relax, Piscina
Fria de Agua de Mar, Ducha Fria de Agua de Mar,  Camillas de Infrarojos y Zona de Reposo.  
  
El precio de cada bono en las termas es PVP 166,50€. El precio final para los socios con el descuento que
nos hacen las Termas y la aportación de Bancogui Club será  de 135€.  
  
El número máximo de bonos a los que se aplicará la aportación de Bancogui será de dos por socio. Si un
socio solicita más de dos bonos, al resto se les aplicará únicamente el descuento de las Termas. En este
caso, el precio quedaría en 150€. 
  
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) 

  

Los bonos solicitados hasta el día 18 de diciembre de 2009, serán enviados a los 
compradores el día 22, con la intención de que los tengáis para el día 24. El resto 
se enviarán el día 31 de diciembre. 

NOTA: 

Queremos recordaros las condiciones especiales para uso propio de socios del club, que nos hacen 
desde "Termas La Perla". Son las siguientes: 

10% de descuento en la entrada al Circuito Talaso y tratamientos individuales en cabina  
10% de descuento en nuestra nueva actividad: CURSOS DE INICIACION ACUATICA PARA 
BEBES Y NIÑOS (Aplicable para hijos y nietos de empleados de Bancogui) 

Exclusivamente para uso propio de los empleados BANCOGUI (será necesaria la presentación de la tarjeta 
de socio de Bancogui Club) es decir, se aplican en el momento de adquirir la entrada o utilizar el servicio. 
Los descuentos no son aplicables sobre tarifas reducidas, ni sobre programas o bonos (que ya llevan un 
descuento hecho). Tampoco son aplicables al adquirir vales regalo. 
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