
cierra los ojos, relájate y ... flota !

Enhorabuena Nombre de tu amigo, Tu nombre te ha regalado este Bono y te ha 
dejado el siguiente mensaje: "Mensaje que quieras dejar a tu a tu amigo."

BONO REGALO
Referencia/s de Bono/s Regalo 

Tunombre--1111-111-111

¿En qué consiste? Imagina que regresas al útero materno… que por un momento no existe gravedad y te sientes como en una nave
espacial… o que flotas sin esfuerzo alguno como en el Mar Muerto. Esto ya es posible gracias al flotarium, una gran bañera futurista que no
sólo permite experimentar la ingravidez, sino que proporciona una profunda relajación física y mental, aislándote de todos los estímulos
externos.

600 litros de agua y 300 kilos de sales Epsom son la mejor fórmula, al sumergirte en dicha solución flotas sin esfuerzo, obligando a todos
los músculos a una relajación imposible de otro modo. Además de la ingravidez, la relajante combinación de agua tibia (36ºC), silencio (o
música) y oscuridad (también hay luz en el interior), contribuyen a crear un entorno libre de estímulos externos, generando- de inmediato-
un estado muy profundo de relajación física y mental. Comprobarás que los beneficios de flotar van más allá. Tu cuerpo y tu mente se
sentirán como nuevos.

Duración: La sesión es de 50 minutos, disponiendo de 10 minutos adicionales ANTES y DESPUÉS para cambiarte y ducharte. No
necesitas traer nada, dispondrás de servicio de toallas, obsequio de un botellín de agua, champú, gel y tapones para los oídos, secadores.

¿Dónde se realiza? En Flotarium Barcelona, situado en Plaza Narcís Oller, 3, Barcelona – Teléfono 93 217 36 37. De lunes a sábado
10:00 a 21:00 horas.

Para reservar una fecha: Sólo tienes que llamar para elegir el día y la hora y decir tu número de referencia. Sujeto a disponibilidad. Se
aceptarán cambios y cancelaciones en un plazo mínimo de 24 horas antes de la fecha de la reserva, en caso contrario la sesión se
considerará invalidada.

Validez: Dispones de 1 año desde la compra. Desde 1 de abril de 2016 al 1 de abril de 2017.

20% de descuento para tu acompañante: Si vienes con un acompañante, le obsequiaremos con un descuento del 20%, menciona esta
oferta al reservar.

Más información: www.flotarium.com

!Que lo disfrutes¡
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