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PROVENZA

Francia

Terre Blanche Spa

TERRE BLANCHE
HOTEL SPA GOLF RESORT

Experiencias

Las antiguas aldeas fortificadas con sus

Situado en la región oriental de Provenza, a

naturales de la región, más una infinidad

solo 45 minutos de Niza, Terre Blanche

de actividades para los niños a través del

callejones empinados y sinuosos conservan

Hotel Spa Golf Resort es un destino inusual

club infantil. Además de su ubicación

un rico patrimonio histórico: castillos,

situado en un increíble entorno natural

perfecta, Terre Blanche se enorgullece de

capillas e iglesias con retablos clasificados,

preservado. Oculto entre grandes jardines

ser uno de los resorts de golf más

ruinas y restos medievales, puertas de

y pinos, este resort de suites y villas le

prestigiosos del mundo, con dos campos

Sarrazine, antiguas residencias burguesas y

ofrece lo más refinado en lujo, serenidad,

profesionales de 18 hoyos, un campo de

mampostería tradicional.

deporte y bienestar. El hotel está inspirado

práctica exclusivo e instalaciones de

en las aldeas provenzales y se destaca por

aprendizaje. Para quienes buscan relajarse

sus cabañas totalmente integradas con la

y mimarse, el increíble spa de Terre

naturaleza, conectadas por sinuosos y

Blanche es el lugar ideal para un escape de

fragantes senderos. Por su ubicación en el

bienestar perfecto.

epicentro de una fabulosa zona rural, el
hotel les ofrece a los huéspedes la
oportunidad de explorar las riquezas

Desde 180€ por persona
(Deluxe Suite King con desayuno)

Le espera el lago de Sainte-Croix, báñese y
descanse en las playas. El pueblo de "Les
Salles sur Verdon" ofrece playas bien
equipadas donde puede pasar un buen
momento.
Ingredientes frescos, un servicio atento y
una inmejorable ubicación junto al agua

Suite Deluxe

hacen de este restaurante, La Repère, de
Port de la Rague, cerca de Mandelieu, una
excelente opción para una noche
inolvidable.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

La

Provenza, un lugar donde

incluso de noche el sol ilumina las
estrellas, como en los cuadros de Van
Gogh. Gran variedad de registros
geográficos, naturales, artísticos,
culturales… Desde el litoral
mediterráneo hasta los Alpes y el
Macizo Central; la diversidad cultural,
desde la Prehistoria hasta el Airbus y
el centro de investigaciones
nucleares; la gastronomía, las
tradiciones, los buenos vinos…

