RECUERDE - Para las personas en tratamiento:
 Traer la máxima información posible: historial médico, análisis, radiografías e informes.
 Sin consulta médica previa, no se permitirá realizar la dieta de ayuno.
 Traer ropa cómoda: chándal, calzado deportivo, bañador y zapatillas.
 El Centro le facilita el albornoz, la toalla y el gorro de baño para la piscina.
 Los tratamientos pueden ser modificados según criterio médico.

NUESTRO ENTORNO
Para los deportistas:
Cerca del hotel pueden disponer de: o Campos de golf, pistas de tenis, equitación, pistas de
squash y deportes acuáticos.
Para los amantes del aire libre:
Excursiones en barca, pesca, senderismo y rutas culturales

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Recomendamos confirmar la hora de llegada.
En la 1ª visita se aconsejará el tratamiento adecuado para cada paciente.
El día de llegada la habitación estará disponible a partir de las 15.00h
El día de salida se dejará la habitación antes de las 12:00 A.M.
El acceso a la zona de aguas se permite a los niños a partir de los 6 años según horario

CONDICIONES DE VENTA
•

En Tarifas de tratamientos no se descontarán comidas ni servicios no realizados.  Al
efectuar la reserva se entiende que los precios son aceptados por Ud.

•

Curhotel Hipocrates se reserva el derecho de modificar los precios si es necesario.

•

Ninguna reserva se considerará en firme sin una entrega a cuenta del 25% del importe
total de la reserva.

•

Toda anulación debe hacerse por escrito, fax o e-mail y obrar en nuestro poder en un
plazo de 7 días de antelación de la llegada.

•

Todos nuestros precios incluyen IVA.

CÓMO LLEGAR
•

En Vehículo propio o Por carretera Nacional II y C-65 dirección Sant Feliu de Guíxols o
por autopista AP7 salida 9 y desde la Jonquera-Barcelona salida 7.

•

En Autocar o Línea regular SARFA directo de Barcelona a Sant Feliu de Guíxols, con
salida desde la estación del Norte.

•

En Tren o La Estación más próxima: Girona, a unos 25 Km. Para llegar al hotel se puede
tomar taxi o el autocar GIRONA – SANT FELIU DE GUIXOLS.

