Hôtel*** Laminak Biarritz – Arbonne
El ambiente de una casa de huéspedes, el servicio de un hotel

El Hotel Laminak en el País Vasco es una hermosa, típica y tranquila casa situada a las puertas de Biarritz
y Bidart, el mar y el pintoresco campo..
Serán acogidos por Pascale y Martial Mazabraud, que han renovado completamente este encantador hotel
de 12 habitaciones, ofreciéndoles todo el confort y los servicios que esperan.

Nos différents types de chambres

Habitación Standard
Elija la habitación Standard, simple y confortable con una
cama de 140 cm.
Ideal para un viajante o una estancia corta.
•
•
•

Capacidad 2 personas
12m2 aproximadamente
Cuarto de baño con ducha y WC
Desde € 75,-

Habitación Classic
Ideal para una pareja, el Classic con cama de 160, servicios
de confort y calidad
•
•
•

Capacidad 2 personas
15m2 aproximadamente
Cuarto de baño con ducha o bañera y WC
Desde € 80,-

Habitación Tradition
La habitación Tradition le ofrece más espacio, con una
cama de matrimonio de 180 o 2 camas separadas a
petición, todo ello con una decoración muy cuidada
•
•
•
•

Capacidad 2 o 3 personas
Posibilidad de cama supletoria o cuna
20m2 aproximadamente
Cuarto de baño con ducha o bañera y WC
Desde € 95,-

Habitación Privilege
Disfrute de la habitación Privilege, con una gran cama de 180
o 2 camas separadas a petición, para aún más espacio,
(con la posibilidad de añadir fácilmente una cama individual.)
Sala de estar o terraza privada con vistas al jardín y a la piscina
•
•
•
•

Capacidad 2 o 3 personas
Posibilidad de cama supletoria o cuna
20m2 aproximadamente
Cuarto de baño con ducha o bañera y WC
(2 habitaciones están conectadas y 1 habitación con acceso
para personas con movilidad reducida
De € 110

Equipamiento en todas las habitaciones: aire acondicionado; secador de pelo; edredones (sábanas /
manta a petición); ducha o bañera; caja fuerte; minibar; escritorio, kit de baño; TNT, Canal+, RMC Sport y
canales de la BBC.

Desayuno "local" con productos caseros y regionales
Siéntese, servimos el desayuno en la terraza o en nuestro
porche de 8 a 11 de la mañana.
(Anteriormente a petición)
Naranjas recién exprimidas, mermeladas caseras, yogur
biológico local, baguette del panadero de Arbona, pasteles
horneados en el lugar, cereales, fruta y mucho más... A
petición y sin coste adicional, jamón local y queso de
oveja vasco.
Desayuno a 12,- euros por persona
Niños hasta 6 años: 7 euros,

Piscina exterior climatizada con sauna

Aproveche al máximo la piscina climatizada (11 m x 5,5 m) en el
corazón de su jardín boscoso frente a las montañas. Usted puede
relajarse en las tumbonas de la piscina con un refresco.
Accesible de abril a noviembre.
Para su bienestar, una agradable sauna junto a la piscina está a su
disposición, previa solicitud.
Ideal para relajarse después de un día de golf o de turismo.

Salones, rincón de TV o biblioteca

Zona de descanso con libros en varios idiomas disponibles durante su estancia. En este salón encontrará
información variada sobre paseos y lugares para visitar. También tenemos otro salón luminoso con gran TV
(TNT, Canal+, RMC Sport y BBC).
Disponible para ver las grabaciones de las lecciones de golf del díae

Aparcamiento privado, gratuito
Accesible las 24 horas del día sólo para nuestros clientes con plaza asignada a personas con movilidad
reducida. Una estación de recarga para coches eléctricos está disponible bajo reserva.
También se dispone de una zona de reciclaje en el borde del aparcamiento.

Nuestros diferentes paquetes
Golf
El Hotel Laminak está idealmente situado en el centro de los diferentes campos de golf de la costa vasca.
incluyendo 8 en un radio de 10 millas!
Pero también : Golfs des Landes sud, Hossegor, Seignosse, Moliets ... a partir de 30 minutos.

Habitación con bolsa de golf en el hotel con posibilidad de recargar las baterías del carrito

Ejemplo : 3 noches - 3 green fees
Desde € 385,- por persona, todo incluido,
base de habitación doble
Su paquete por persona incluye:
• 3 noches en una habitación Clásica
• 3 desayunos
• 3 green fees
• 3 cestas de picnic
• 1 entrada a la talasoterapia Thalmar en Biarritz
• 1 cena (3 platos) en un restaurante local de calidad

Bien-être et Thalasso
Ejemplo : Relajación en Talasoterapia
El paquete completo desde 129,Paquete incluido:
• Una noche en habitación doble Classic
• Los desayunos
• Una entrada al Talaso Thalasso Thalmar Biarritz
3 grandes cuencas, una de ellas con sistema de
contracorriente, Sauna, Hamam, Jacuzzi, aquagym.
2 billetes de medio día
Posibilidad de añadir cuidados in situ.

Estancia gastronómica

Ejemplo : Cena para dos personas
Su paquete incluye :
• Una noche en habitación doble Classic, Tradition o Privilege
• Desayunos locales
• Dos cenas en un restaurante típico de calidad
€ 180 en habitación Classic, € 195 en Habitación Tradition,
€ 210 en una Habitación Privilege

Estancia de Surfing

Principiante o avanzado, diviértete
Votre forfait comprend :
• Una noche en habitación doble Classic o Tradition
• Desayunos locales 1h30 de clases de surf para una
persona en grupo (clases privadas extra 60€ /
temporada alta extra del 14 de junio al 14 de
septiembre, por favor contáctanos)
€ 150 en habitación Classic, € 170 en habitación
Tradition

Paquetes personalizados
Cree su paquete!
Elija el tipo de habitación, el número de noches,
los servicios para incluir y disfrutar de su estancia!

Nos Forfaits Golf

Más información en nuestra página web :

www.hotel-laminak.com

A su servicio

