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En ARTIEM contamos con THE GREEN
RESTAURANT&LOUNGE con diferentes
ambientes, destacando nuestra
espectacular terraza con las mejores
vistas a la piscina y el jardín. 
Diferentes lugares en donde poder
reunirnos y celebrar este día tan
especial para todos. 
Para esta ocasión hemos elaborado un
menú muy especial cocinado por
nuestro equipo 

Menú 70€
Por persona, bebida incluida

mayo 2022

@ARTIEMHOTELS #ARTIEMLOVERS

Día de la Madre 

¿Aún no has pedido tu cita?

Tanto si  es tú primera vez,
como si  te toca revisión. 

Cuando se trata de conocer el estado de nuestra salud, un análisis de composición
corporal puede darnos información valiosa, y no solo los kilos que pesas. Te
permitirá tener el panorama completo de tu estado de salud. 

Para entrenamientos personales y socios de ARTIEM Club.

SÍGUENOS EN
INSTAGRAM

El antiestrés:  está indicado para conseguir
una mayor relajación corporal.
 
Empezaríamos por la zona de contrastes
(ducha blue, sauna 15’, ducha de esencias
en botón rojo para recibir el agua templada.
baño de vapor 15’, ducha blue, pediluvio en
botón rojo). Pasamos a la piscina dinámica
para disfrutar de todos los chorros, jacuzzi
exterior e infrarrojos para finalizar con un
estado de plena relajación.

MIÉRCOLES DE BIENESTAR
TE DAMOS A CONOCER UNO DE
NUESTROS CIRCUITOS
HIDROTERMALES FUNCIONALES

VEN Y RECONÉCTATE EN
ARTIEM 

COMPOSICIÓN
CORPORAL



mayo 2022

Píldora Salud y Bienestar
Come de forma consciente.

Olvídate de comer delante del televisor
o mandando whatsapps. Si comes
acompañado, en un ambiente tranquilo
y conversando, disfrutarás mucho más
de la comida. ¡Desconecta del frenesí
diario, tómate tu tiempo y disfruta
del momento!

@ARTIEMHOTELS #ARTIEMLOVERSSÍGUENOS EN
INSTAGRAM

ESTRELLAS PARA DOS

- Cava y fruta de bienvenida.
- Una noche en la habitación preferida por los
artistas: GRAN ASTUR (Junior Suite).
- Desayuno con vistas a nuestro jardín.
- Menú Degustación con Maridaje. Propuesta
gastronómica en nuestro nuevo espacio THE
GREEN Restaurante Lounge que fusiona tradición e
innovación, con nuestro servicio cinco estrellas.
- Acceso privado, nocturno y exclusivo a nuestro
Circuito Hidrotermal.

¡Contacta con nosotros para hacer la reserva!

SUMÉRJETE EN NUESTRAS
EXPERIENCIAS  SALUDABLES
Spa + Masaje relajante 25' 
55€

Masaje relajante que combina los múltiples beneficios
de los acéites esenciales con las técnicas mas
relajantes. Diseñado para reducier el estrés.

DISFRUTA CON TU PAREJA DE UNA
ESTANCIA ROMÁNTICA Y ESPECIAL EN
ARTIEM ASTURIAS. UNA ESCAPADA QUE
DESPERTARÁ TODOS TUS SENTIDOS.

junio 2022
AVANCE DEL MES DE JUNIO 2022 

PLOGGING
RUTA DE LA ÑORA
3ªEDICIÓN


