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<h1><img style="margin: 5px 9px" title="Uliveto Terme" alt="Uliveto Terme"
src="images/stories/foto/uliveto.jpg" align="left" height="242" width="360" /> Oliva Spa Grove
</h1> <font size=2>En la estrecha franja de tierra llana que se extiende desde la orilla norte
del Arno y la vertiente sur de la Monti Pisani, los balnearios de los olivares, donde el agua brota
de bienestar completo.</font> <font size=2><br /></font> <div> <strong><font
size=2>Caminando en el balneario parque</font></strong> </div> <font size=2>M� all�de la
elegante fachada del siglo or�enes XIX, completamente restaurado despu� de la Segunda
Guerra Mundial, conduce al establecimiento, ubicado en el parque termal de gran
tama�.</font> <br /> <div><br /><img style="margin: 5px"
src="http://portale.pisaonline.it/images/stories/uliveto.jpg" alt="" title="" align="left" height="153"
width="200" /> Los Ba�s de Uliveto deben su fama a las aguas preciosas, popular desde la
Edad Media. el sabor inconfundible, los olivares y el agua rica en minerales que lo hacen ideal
para comer durante las comidas. Adem� de facilitar y regular las funciones digestivas es ideal
antes, durante y despu� del deporte, ya que ayuda a mantener el equilibrio de agua y sal.
</div><br /><div> <strong>Cuidar de s�mismo en los ba�s de Uliveto</strong> <br /></div>
Los ba�s de las aceitunas son el lugar perfecto para cuidar de s�mismo no s�o la valiosa
agua potable, sino tambi� bas�dose en el trabajo de los profesionales que desarrollan
programas de bienestar dise�do a medida para restablecer el equilibrio fisiol�ico de una
manera natural. Inmerso en el verde es una moderna piscina en la que pueden asistir a clases
de nataci� y los aer�icos acu�icos o simplemente relajarse y disfrutar del paisaje. <br /><br />
Hay muchas otras oportunidades para practicar deportes o actividades al aire libre. Usted
puede asistir a un yoga o aer�ic, endurecer el cuerpo y la mente mediante la pr�tica de artes
marciales, se divierten jugando al tenis o practicar el tiro con arco. <br /><br /> <strong>Una
ocasi� agradable</strong> <br /><br /> Vicopisano NoceUn alojado en las Termas de Uliveto
tambi� puede ser una buena oportunidad para visitar los hermosos alrededores, con una
incre�le variedad de ambientes naturales. Pasamos de los verdes bosques de las monta�s
de Pisa a las rocas de piedra caliza hermosa que tienen, sobre todo con la luz del atardecer, un
espect�ulo de rara belleza. Adem� de los cerca de Pisa, un lugar de gran inter� es el
Monumental Certosa di Calci, a pocos minutos en coche. Tambi� hay fascinantes pueblos
medievales, encaramado en las colinas verdes, mantener intacta una atm�fera atemporal
m�ico.
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