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TODOS LOS MIÉRCOLES, DISFRUTA DE NUESTROS
MIÉRCOLES DE BIENESTAR

@ARTIEMHOTELS #ARTIEMLOVERS

octubre 2021

En un espacio diseñado para una
completa relajación y
desconexión, disfruta de nuestros
Circuitos Hidrotermales creados
especialmente para tí. 

Enfocados a potenciar los sentidos
y recuperar el equilibrio físico y
emocional, ¡pruébalos!
 
Antiestrés
Relajante muscular
Integral
Espalda sana

"Cuando conectas con tu esencia, el
estilo emerge y toma protagonismo. Así
vestirse se convierte en una oportunidad
de elegirse una y otra vez, comunicando
lo que llevas por dentro" - Carolina Pérez

VÍSTETE DESDE DENTRO
DOMINGO 24

DÍA DEL SOCIO

Carolina Pérez Coach-Programación
Neurolingüística
Francine Rozada Estilísta de The
Boutique
Gloria Álvarez de Pisadas de Buelna
David Currás de MAC Cosmética

INFORMACION Y RESERVAS 

SÁBADO 30
DOMINGO 31

Disfruta de unas jornadas especiales en tu Club de Bienestar. 

Pensando en nuestros socios, el equipo de ARTIEM Club hemos
organizado un fin de semana completo para vivir una experiencia
holística de bienestar. 

SÍGUENOS EN
INSTAGRAM
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mes del
deporte

BRUNCH
ASÍ SON LOS ÚLTIMOS
DOMINGOS DE CADA MES

THE GREEN EN OTOÑO

Disfruta el brunch en ARTIEM
Asturias a base de productos
locales y en un ambiente
relajado y música en directo. 
Comenzando por la mañana
con una clase de yoga. 

¡Pruébalo el último
domingo de cada mes!

Da la bienvenida al otoño y ven a descubrir la
nueva propuesta gastronómica de temporada  
de la mano de nuestra nueva carta.

Nuestro menú degustación con maridaje
asturiano que con tanto cariño hemos
preparado, te permitirá degustar lo mejor de
nuestra restauración.

AVANCE NOVIEMBRE 

El deporte moviliza
emociones y
sentimientos, pero
sobre todo puede
influir en las
actitudes y
comportamientos de
las personas, a través
de los valores que
transmite.
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