
A TU AIRE 33,00 € 

3 tratamientos de agua termal 
de libre elección 

 

INTENSIVO FACIAL 95,00 € 

Tratamiento de ojos y labios de 25 minutos 
Shock intensivo facial de 55 minutos 

 

ESTÉTICA FLASH 125,55 € 

Masaje de drenaje linfático de 45 minutos 
Baño de esencias 
Shock intensivo facial de 55 minutos 

 

BODY SCULPTURE 139,60 € 

Chorro termal a presión 
Baño de algas 
Masaje anti-celulítico de 25 minutos 
Tratamiento reductor corporal 

 
 

NEUROSEDANTE 58,90 € 

Ducha filiforme circular 
Baño de algas 
Masaje térmico de espalda de 25 minutos 

 

VITAL 70,65 € 

Piscina termal con cascada cervical, 
chorros y burbujas 
Vaporárium 
Ducha filiforme circular 
Masaje térmico de espalda de 25 minutos 

SENSACIONES 87,60 € 

Baño de esencias 
Peeling aromático corporal de 20 minutos 
Masaje anti-estrés de 25 minutos con 
esencias aromáticas 

 

ANTI-ESTRÉS 102,75 € 

Piscina termal con cascada cervical, 
chorros y burbujas 
Masaje anti-estrés de 55 minutos 
Peeling anti-estrés a la miel de 20 minutos 

PRÉMIUM 113,60 € 

Baño de algas 
Envoltura corporal de fango purificante 
de 45 minutos 
Masaje de 55 minutos 

 

EJECUTIVO 117,05 € 

Masaje anti-estrés 25 minutos 
Piscina termal con cascada cervical, 
chorros y burbujas 
Envoltura corporal de fango purificante 
de 45 minutos 
Ducha filiforme circular 

 

GOLDEN ORO 134,95 € 

Reflexología podal de 25 minutos 
Tratamiento Golden de 55 minutos 
Masaje capilar y facial de 25 minutos 

 

SUBLIME 160,45 € 

Reflexología podal de 25 minutos 
Peeling corporal anti-age de 45 minutos 
Tratamiento de chocolate de 55 minutos 

 
 
 
 
 

CIRCUITO PRIVADO 33,00 € 

Piscina termal con burbujas 
Vaporárium 
Ducha filiforme circular 

Reservaremos las horas que más os interesen 

CIRCUITO  COLECTIVO 25,00 € 

2 horas de libre acceso a piscina termal 
con cascada cervical, chorros y burbujas, 
Piscina termal con burbujas, 
Jacuzzis y Vaporárium 

 
En BALNEARIO BROQUETAS quédate a comer o cenar de lunes a viernes con el menú La Nostra Cuina por 16,95 €. Los fines de semana y 
festivos disfruta con el almuerzo buffet libre por 22,80 € y las noches de los sábados con el menú de 5 platos degustación por 22,80 €. 

En BALNEARIO VILA DE CALDES el circuito colectivo se realiza diariamente en horario establecido. 

NOTAS DE BALNEARIO: En todos los paquetes está incluido el primer servicio de albornoz. Si reservas con antelación te garantizamos tus 
servicios y paquetes de Balneario. Para acceder a la zona termal es obligatorio el uso de albornoz y zapatillas de baño. Todo servicio 
reservado, y no anulado con 24 horas de antelación, será facturado. Para todas las reservas, en caso de embarazo, enfermedad, 
afecciones, problemas cardiovasculares o sospechas de padecerlos, se deberá comunicar antes de la llegada para realizar la visita médica 
que corresponda. Los menores de 12 años podrán realizar los servicios de Balneario bajo la responsabilidad de los padres o tutores que 
realicen el servicio conjuntamente con el menor. Estos precios y servicios pueden sufrir variaciones. IVA incluido. Precios por persona. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios disponibles indistintamente en Balnearios Vila de Caldes y Broquetas. El resto de los servicios son exclusivos de Balneario Broquetas. 

 
 

 
Piscina termal con burbujas 1 persona 19,50 € 

Persona adicional 6,00 € 
Con chorros y cascada cervical, por persona 3,00 € 

Bañera Thalaform 22,40 € 
Cama de agua con cromoterapia 1 persona 22,35 € 
Cama de agua con cromoterapia 2 personas 29,80 € 
Baño termal 9,00 € 
Jacuzzi 1 persona 16,05 € 

Persona adicional 6,35 € 
Vaporárium 1 persona 15,85 € 

Persona adicional 7,35 € 
Baño de esencias 1 persona 24,60 € 

Persona adicional 6,60 € 
Ducha filiforme circular 10,30 € 
Ducha de columna / Lumbar / Chorro termal a presión 10,30 € 
Baño de contraste de extremidades 12,60 € 
Baño de vapor de extremidades 7,35 € 
Nebulizaciones / Aerosoles / Inhalaciones 8,40 € 

 

 

 

FACIAL: 
 

Peeling facial de 15 minutos 19,00 € 

Peeling facial e hidratación  
 

 

 

Limpieza de cutis de 55 minutos 46,95 € 

Preparación de la piel, peeling facial, extracción de impurezas, 
mascarilla y masaje hidratante 

Limpieza de cutis vitamínica de 55 minutos 51,50 € 

Preparación de la piel, peeling facial, extracción de impurezas, 
mascarilla con vitaminas y masaje hidratante 

Shock intensivo facial de 55 minutos 59,00 € 

Preparación de la piel, peeling facial de Natura Bissé, aplicación 
de concentrado de isoflavonas de Natura Bissé, masaje remodelante, 
mascarilla facial y aplicación de crema con isoflavonas 

Tratamiento facial desintoxicante de 55 minutos 59,00 € 

Preparación de la piel, peeling facial, aplicación de argila anti- 
comedones y de savia fito-reparadora de Natura Bissé, mascarilla 
nano-estimulante y revitalizante de Natura Bissé y aplicación final de 
loción reparadora de Natura Bissé 

DEPILACIONES: 
 

Labio superior o cejas 5,50 € 
Axilas o ingles 7,15 € 
Definición de cejas 7,75 € 
Medias piernas o brazos 14,25 € 
Piernas enteras 19,00 € 

 

Fangoterapia 1 región 14,70 € 
Por cada región adicional 7,45 € 

Parafina maniluvio 14,85 € 

 

Masaje de drenaje linfático de 45 minutos 50,95 € 
Masaje equilibrante con pindas de 55 minutos 72,30 € 
Masaje geotermal de 55 minutos 72,30 € 

 

Peeling facial Natura Bissé de 17 minutos 22,00 € 

Peeling facial con glycolic de Natura Bissé e hidratación 

 
Tratamiento de ojos y labios de 25 minutos 36,00 € 

Peeling facial, masaje remodelante del contorno de ojos y labios, 
mascarilla y aplicación final de crema hidratante 

 

PERSONALIZA TU MASAJE CON: 

CREMAS: Térmica  Anti-celulítica  Circulatoria  Hidratante 

a la miel  Hidratante Golden  Facial anti-age de 

Natura Bissé  Facial the Cure de Natura Bissé 

ACEITES: Argán  Relajante  Anti-estrés  Esencial de menta 

y árnica especial para reflexología podal 

Masaje de 15 minutos 15,00 € 
Masaje de 25 minutos 25,00 € 
Masaje de 55 minutos 40,00 € 
Reflexología podal de 25 minutos 25,00 € 
Masaje capilar y facial de 25 minutos 25,00 € 

 

Crema o aceite para masajes 8,00 € 

 

Tratamiento de piernas ligeras de 45 minutos 54,00 € 

Peeling en las piernas, aplicación de crema de activación circulatoria, 
envoltura de algas y masaje circulatorio con crema específica 

Tratamiento de chocolate de 55 minutos 79,45 € 

Masaje con chocolate caliente, envoltura corporal de 
chocolate y aplicación de crema de chocolate a la naranja 

 

Tratamiento reductor corporal de 55 minutos 80,70 € 

Exfoliación corporal, aplicación de crema reductora anti-celulítica, 
envoltura detox y masaje anti-celulítico en zonas conflictivas 

Tratamiento Golden de 55 minutos 84,95 € 

Exfoliación corporal, envoltura con gel nutritivo y 
remineralizante golden y aplicación final de crema hidratante golden 

Envoltura corporal de fango purificante de 45 minutos 58,00 € 

Peeling corporal y envoltura de algas  

Peeling anti-estrés a la miel de 20 minutos 39,00 € 

Exfoliación suave y aplicación de crema hidratante a la miel  

Peeling aromático corporal de 20 minutos 39,00 € 

Exfoliación intensa hidratante  

Peeling corporal anti-age de 45 minutos 56,00 € 

Exfoliación corporal, envoltura y aplicación de aceite de argán 

 Alquiler de albornoz 6,00 € 
Zapatillas 4,50 € 
Zapatillas y alquiler de albornoz 8,00 € 

SERVICIOS MÉDICOS:  
Visita médica 26,50 € 
Visita médica de seguimiento 15,90 € 

 


