
HEALTH SPA RESORT NOVÉ LÁZNE 
A Royal Experience at the Spa Park

Su spa
El Danubius Nouveau Spa Hotel New Lázne 
fue fundado en 1896. Se encuentra justo 
en el centro de la ciudad, en el parque del 
spa, cerca de la Columnata. Los Health Spa 
Resorts Maria Spa, Nové y Centrální Lázne 
están interconectados.

Como resides
97 habitaciones, mobiliario moderno, 
confortable. Fumando u. 2 habitaciones. 
Cenar. Más DZ (ca.16-32 metros 
cuadrados), EZ (unos 10-15 metros 
cuadrados) con baño o. Ducha / WC, TV 
satélite, teléfono, minibar, caja fuerte, 
secador de pelo, albornoz u. Zapatillas, 
wifi, sombrilla, café y. juego de té. Junior 
Suite: dos habitaciones en parte .. Suite 
con baño o. Ducha / WC, sep. Habitación. 
Junior Suite Deluxe con vista a la ciudad 
o. Al parque. Suite ejecutiva e imperial 
más amplia con sep. Dormitorio, bañera 
jacuzzi, aire acondicionado, balcón.

Alimentos y bebidas
Restaurante Royal: desayuno buffet, menú 
del almuerzo a elegir, cena buffet. Bohemio 
u. Cocina internacional. Incluso dieta, 

reducción diabética, comida vegetariana. 
Lobby bar, cafetería vienesa.

Bienestar, Spa & Salud

Royal Spa Center con su histórico baño 
romano: 3 piscinas, 1 con duchas. Jacuzzi, 
sauna, solarium, baño de vapor, lavabo 
Kneipp. Asclepius Laser Center for Plastic 
Surgery. 

Emporium Beauty Salon: peluquería, 
pedicura.

Centro de salud con médicos y terapeutas: 
p . Ej. Hidroeléctricos, eléctricos, de piedra 
caliente, oxigenoterapia, inhalación, 
inyección de gas de fuente, enema, 
fisioterapia, compresas de lodo, baños. 
Baño de minerales en la “cabina real”. 
Servicios adicionales: urología, dialectología, 
gastroenterología, examen ocular. Agua 
mineral para beber curas y baños. Criosa 
para crioterapia de cuerpo entero. Danubius 
Premier Fitness. Certificación: Med spa y 
TÜV Rheinland International Spa Standard 
23.1.2013-23.11.2016.
Indicaciones: enfermedades 

Este hotel de estilo Art Nouveau está considerado como el mejor hotel de Marians-
ke Lazne. El complejo de spa de estilo romano y el centro de salud reúnen todos los 
programas de asistencia y bienestar bajo un mismo techo.

 musculoesqueléticas, renales, vías urinarias 
y respiratorias, hipertensión, enfermedades 
del aparato circulatorio y digestivo. Otras 
indicaciones y contraindicaciones, ver pág. 
116. Por favor traiga cualquier informe 
médico existente. GOLF18 hoyos Real Club 
de Golf de Marienbad a unos 3 km. Reserva 
de tee time.
Royal Spa Center con su histórico baño 
romano: 3 piscinas, 1 con duchas. Jacuzzi, 
sauna, solarium, baño de vapor, lavabo 
Kneipp. Asclepius Laser Center for Plastic 
Surgery. 
Emporium Beauty Salon: peluquería, 
pedicura.
Centro de salud con médicos y terapeutas: p . Ej. 
Hidroeléctricos, eléctricos, de piedra caliente, 
oxigenoterapia, inhalación, inyección de gas 
de fuente, enema, fisioterapia, compresas 
de lodo, baños. Baño de minerales en la 
“cabina real”. Servicios adicionales: urología, 
dialectología, gastroenterología, examen 
ocular. Agua mineral para beber curas y baños. 
Criosa para crioterapia de cuerpo entero. 
Danubius Premier Fitness. Certificación: 
Med spa y TÜV Rheinland International Spa 
Standard 23.1.2013-23.11.2016.

Enjoy the Roman Bath and the 
original King’s Cabin. King Edward 
VII was treated here during his 
treatment.

REP. CHECA


