
Paquete Seniors 55 ó + 
En esta etapa de la vida se merece disfrutar al 100% el tiempo libre con el que ahora se dispone.  

Disfruta tu madurez 

 Más que una edad determinada, la juventud es un estado anímico de energía y vitalidad que se va perdiendo 

con el tiempo a causa del desgaste físico y emocional. 

 

Si bien es cierto que en la edad adulta, a menudo hay que hacer frente a la enfermedad crónica, a la pérdida 

de seres queridos, a distintas molestias que causan dolor, tristeza, frustración, soledad, todo esto se llega a 

ver reflejado; en que  la incapacidad de reír y disfrutar es más preocupante que la facilidad con que se llora. 
 

Es su momento; esperada y merecida oportunidad de hacer actividades que mejoren su calidad de vida. Que 

además de disfrutar le ayuden a prevenir y aliviar molestias. Que la edad no sea un impedimento. 

 

Nos dará mucho gusto atenderle en cualquiera de las Terapias que elijan: un baño de temazcal que le llevará 

a un estado de relajación y tranquilidad interior.  

      
      



Tú lo eliges en tiempo y presupuesto 
 

Desde  $4975.00 Para dos personas 

 
Incluye: hospedaje 1 noche, Bebida de bienvenida, 

Botana o refrigerio, 4 terapias (2 por persona), 
comida o cena para dos, desayuno del día 

siguiente, IVA, ISH. 
 

De 2 noches $6450.00 Para dos personas 

 
Incluye: hospedaje 2 noches, Bebida de bienvenida, 

Botana o refrigerio, 4 terapias (2 por persona), 
comida o cena para dos, desayunos del día 

siguiente, IVA, ISH. 
 

De 3 noches $9775.00 Para dos personas  

 
Incluye: hospedaje 3 noches, Bebida de bienvenida, 
2 Botanas o refrigerios, 6 terapias (3 por persona), 

3 comidas o cenas para dos, 6 desayunos (3 por 
persona), IVA, ISH.   

 

 

    wwww.finca-chipitlan.com     gerencia@finca-chipitlan.com 
 

            777 314 3441                               777 563 2537 
 

          /FincaChipitlanHotel                     @fincachipitlan 

.No aplica en días festivos y con otras promociones. 
Paquete válido de domingo a jueves hasta el 15 de  

diciembre  del  2019.  

Paquete Seniors 55 ó + 

Es ideal para obsequiar  en un 
Certificado de Regalo a 
#personasdelaTerceraEdad 



 

Terapias envolventes como la chocolaterapia, excelente para combatir tristeza y depresión. Se sentirá con una 

disposición de ánimo, se estimula la memoria y la atención con una mejor actividad cerebral.   
 

Los tratamientos termales son cada vez más recomendados y están indicados en la prevención y rehabilitación 

de problemas: respiratorios, circulatorios,  esguinces, cuerpo contracturado, reumatismo. 
 

De los alimentos, no te preocupes, no nos digas que no puedes comer, mejor cuéntanos, que sí puedes comer. Sí 

incluyes la sal y el azúcar, o no. 

 

Nuestros alimentos son preparados con sal de Mar, rica en yodo y minerales naturales y con aceite de olivo 

con sus múltiples beneficios.  

Un masaje holístico,  conecta los músculos aletargados, 

libera la tensión, disminuye la ansiedad. Promueve el  

bienestar personal y la calidad de vida. Mejora la capacidad 

de relajación.  

Los baños de Salud,  los recomendamos para personas con 

mucho dolor en sus articulaciones, nervio ciático, molestias 

en la espalda, rodillas, insomnio, sistema nervioso;   
para personas que padecen mucho frío. Mejora la movilidad articular 

Terapias sugeridas 


