
 
 

tarifas técnicas balneario    EXPERIENCIAS TERMALES SIN ALOJAMIENTO  
EXPERIENCIA CONOCE 
EL CIRCUITO TERMAL 

 
• Circuito Termal (Piscina Climatizada 60 min.) 
• Almuerzo-Cena Menú en Restaurante 
• (incluye bebida primera consumición) 

 

EXPERIENCIA 
PLACER Y BIENESTAR 
• Circuito Termal (Piscina Climatizada 60 min) 
• Masaje de Seda de 20' o Masaje de Caracolas 
de 20´ o Bambú de 20´ 

• Supl. Almuerzo o Cena Menú Restaurante. 15€ 
(incluye bebida primera consumición) 

 

EXPERIENCIA 
SERENIDAD Y RELAJACIÓN 

EXPERIENCIA 
ESPECIAL ESPALDA 
• Circuito Termal (Piscina Climatizada de 60 min) 
• Masaje Terapéutico 20´ + Sesión de Infrarrojos 

+ Parafango (1 placa) 
• Supl. Almuerzo o Cena Menú Restaurante. 15€ 
(incluye bebida primera consumición) 

 

EXPERIENCIA OLVÍDATE 
DE LOS PROBLEMAS 
• Baño de Hidromasaje 20 minutos con bombas de aroma. 
• Circuito Termal (Piscina Climatizada 60 min.) 

• Masaje de Seda 20' o Masaje de Caracolas 20' 
o Masaje de Bambú de 20´ 

• Supl. Almuerzo o Cena Menú Restaurante. 15€ 
(incluye bebida primera consumición) 

 

EXPERIENCIA LA 
ESENCIA DE LAS VELAS 

• Circuito Termal (Piscina Climatizada 60 min) • Circuito Termal (Piscina Climatizada 60 min) 
• Masaje de Piedras de 20' o 
• Masaje de Velas Aromáticas 20´ 
• Almuerzo o Cena Menú en Restaurante 
(incluye bebida primera consumición) 

 

EXPERIENCIA 
DÍA DE RELAX 
• Circuito Termal (Piscina Climatizada 60 min.) 
• Masaje de Seda 20' o Masaje de Caracolas 20' 

o Masaje de Bambú de 20´ 
• Almuerzo o Cena Menú en Restaurante 

(incluye bebida primera consumición) 

• Masaje con Velas de Chocolate, Vainilla, Fruta Prohibida 20´ 
• Bañera de Hidromasaje con Cookies, Vainilla, Frambuesa 20´ 
• Supl. Almuerzo o Cena Menú Restaurante. 15€ 

(incluye bebida primera consumición) 

 
EXPERIENCIA 
NUEVAS MAMÁS 

• Circuito Termal (Piscina Climatizada de 60 min) 
• Masaje Circulatorio de 20 min. + Masaje Facial de 20 min. 
• Supl. Almuerzo o Cena Menú Restaurante. 15€ 

(incluye bebida primera consumición) 

  EXPERIENCIAS TERMALES CON ALOJAMIENTO  
 

EXPERIENCIA 
ESCAPADA 1 NOCHE 

• Alojamiento en habitación doble superior 
en PC o MP 1 día 

• Circuito Termal (Piscina Climatizada 60 min.) 
• Masaje de Seda o Caracolas de 20' a elegir. 
• Detalle de bienvenida en la habitación. 
• Alquiler de Bicicletas de Montaña 
• Consulta Médica 

EXPERIENCIA 
ESCAPADA 2 NOCHES 

• Alojamiento en habitación doble superior 

en PC o MP 2 días 

• 2 Circuitos Termales (Piscina Climatizada 60 min.) 

• Masaje Terapéutico 20' 
• Hidromasaje con Bombas efervescentes 20' 

• Detalle de bienvenida en la habitación. 
• Alquiler de Bicicletas de Montaña 

• Consulta Médica 

Hab. Doble Hab. Individual Hab. Doble Hab. Individual 
P. C. 

243,00 € 

M.P. 

211,20 € 

P. C. 

142,00 € 

M.P. 

126,10 € 

P. C. 

469,50 € 

M.P. 

405,90 € 

P. C. 

274,75 € 

M.P. 

242,95 € 

  Todas las experiencias llevan incluido el alquiler del   albornoz  
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35,60€ 

48,80€ 

63,00€ 

65,60€ 

68,30€ 

69,50€ 

63,40€ 70,00€ 
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Baño de Hidromasaje 20 min. 17,50 € 

Aplicación lodo general 9,20 € 

Aplicación lodo parcial 4,85 € 

Baño agua caliente y lodo 13,65 € 

Chorro termal en bañera 4,25 € 

Aplicación de lodo natural + baño + chorro 27,25 € 

Aerosol 7,75 € 

Nebulización 7,75 € 

Ducha nasal 7,75 € 

Pulverización 7,75 € 

Presoterapia 15-20 min. + Gel frío 15,05 € 

Presoterapia 40-50 min. + Gel frío 21,45 € 

Parafango 1 región 14,05 € 

Parafango 3 regiones 18,45 € 

Chorro a presión 12,70 € 

Chorro Lumbar 10,65 € 

Maniluvio 11,65 € 

Pediluvio 11,65 € 

Pediluvio al baño de pies 12,05 € 

Estufa de Vapor 11,65 € 

Piscina de Rehabilitación. 30 min. 12,25 € 

Piscina + Circuito Termal 30 min. 11,15 € 

Piscina + Circuito Termal 60 min. 22,20 € 

Piscina + Circuito Termal 90 min. 31,85 € 
 



 
 

masajes relajantes masajes terapéuticos 
MASAJE con SEDA 20 min. 

Misteriosa Turquía: masaje a base de estiramientos 
realizados con un fular de seda 

28,25 € MASAJE TERAPÉUTICO 20 min. 

Masaje sedante en espalda y piernas, 
es beneficioso para liberar el estrés y la tensión física 

26,55 € 

MASAJE con SEDA 40 min. 48,00 € MASAJE TERAPÉUTICO 40 min. 45,45 € 
MASAJE con CARACOLAS 20 min. 
Masaje donde tras las aplicación de una resina de canela 
facilita el deslizamiento de las caracolas por todo el cuerpo 
y así obtenemos una relajación de toda la  musculatura 

28,25 € Manipulaciones basadas en el movimiento y presión sobre espalda 
y piernas, ampliando su actuación con estiramientos    musculares  
en zona cervical y lumbar 

MASAJE con CARACOLAS 40  min. 48,00 € 

MASAJE de PIEDRAS 20 min. 28,00 € 
Masaje con manos y el uso de piedras calientes, que  colocadas 
en zonas estratégicas, consiguen un estado de relajación y bienestar. 

DRENAJE LINFÁTICO 20 min. 
Realización de presiones con las manos bien en zonas  edematosas  
o a distancia para evacuar el exceso de líquido intersticial hacia sus 
vías de drenaje naturales. Su finalidad es activar la circulación linfática. 

26,55 € 

Entre sus beneficios destaca el alivio de dolores de espalda, cuello... DRENAJE LINFÁTICO 40 min. 45,45 € 

MASAJE de PIEDRAS 40 min. 48,00 € MASAJE REDUCTOR 20 min. 26,55 € 
MASAJE con PINDAS 20 min. 
Masaje con aceite de vainilla, donde deslizamos las pindas 

39,65 € Los masajes reductores actúan sobre el tejido conjuntivo y 
ayudan a mejorar la irrigación y drenaje linfático y venoso 

naturales a base de especias de canela, nuez moscada y  cardamomo 

MASAJE con PINDAS 40 min. 66,95 € 

MASAJE con VELAS CALIENTES 20 min. 29,45 € 
Masaje estimulante y delicado realizado con una vela de aceite 
caliente y perfumada provocando alivio del estrés y la  tensión 

MASAJE con CAÑA de BAMBÚ 20 min. 27,85 € 
Al deslizarlas por el cuerpo favorecen el retorno  venoso 
y linfático y remodela la silueta 

con el objetivo de movilizar la grasa acumulada en una 
zona específica para moldear el cuerpo. 

MASAJE CIRCULATORIO 20 min. 
Se efectúa para favorecer y activar el riego sanguíneo, 
ayudando a la eliminación de toxinas y mejorando 
el intercambio de gases y nutrientes. 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 20 min. 

Es el arte de aplicar una técnica física basada en el conocimiento de 

 
 

26,55 € 

 

 
26,55 € 

MASAJE VICHY con Aceite de Almendras 20   min. 
Sistema de columnas de agua bajo las cuales se realizan 
maniobras de movimiento y presión sobre superficie  corporal 

32,10 € patologías respiratorias con el fin de prevenir, curar o algunas veces 
tan sólo estabilizar las alteraciones que afectan al sistema pulmonar. 

 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 40 min. 45,45 € 
MASAJE VICHY con Aceite de Oliva 20 min. 32,70 € 

VENDAJE ANALGÉSICO con tiras KINESIOTAPE 1 zona 10,95 € 
MASAJE VICHY con BARROS 20 min. 
Agua + Lodo Natural: Exfoliante corporal 

32,70 € Aplicación de un esparadrapo elástico de algodón produciendo 2 zonas 16,40 € 
importantes efectos analgésicos, antiinflamatorios y drenantes. 

MASAJE FACIAL 20 min. 23,60 € 

MASAJE de PIES 20 min. 23,60 € 

  Todos los masajes terapéuticos son realizados por FISIOTERAPEUTAS  

INFRARROJOS  15  min. 
Colocación de una lámpara sobre la zona a tratar, la    absorción 
del calor es a nivel superficial. Relaja la musculatura, alivia el dolor 
y prepara la zona para la aplicación de otras   técnicas. 

9,40 € 
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tratamientos estéticos 
PROGRAMA AVANZADO CUIDADO de PIES 60 min. 

Un completo tratamiento que ayuda a mejorar el estado de 
los pies en su triple acción (limpia, prepara y trata). Logra 
recobrar una piel extremadamente suave y elástica al tiempo 
que mantiene la salud e higiene de pies frescos y bonitos. 

PROGRAMA AVANZADO CUIDADO de MANOS 60  min. 

Tratamiento para embellecer y rejuvenecer las manos. 
Por su triple acción (higiene, hidratación y protección) 
mejora notablemente el estado de la piel de las manos 

 
 
 

49,50 € 

 

 

 

49,50 € 

MANICURA NORMAL 30 min . 14,05 € 
 

MANICURA FRANCESA con  tratamiento 50 min. 20,40 € 

PEDICURA 30 min. 14,05 € 

PPEEEELLIINNGG  CCOORRPPOORRAALL  6600  mm  in. 
Peeling + Ducha + Masaje hidratant e 

 
48,00 € 
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cera caliente 
Piernas enteras mujeres (sin ingles) 

Piernas enteras hombres (sin ingles) 

Medias piernas mujeres 

Medias piernas hombres 

Axilas 

Ingles 

Cejas 

Labio 

cera fría 
Piernas enteras mujeres (sin ingles) 

Medias piernas mujeres 

23,15 € 
34,90 € 

13,35 € 

19,25 € 

7,00 € 

7,10 € 

4,95 € 
3,15 € 

26,55 € 
16,85 € 

HIDROTERAPIA (20 min.) 20,00 € 
Disfrute de un baño de hidromasaje en plena intimidad con diferentes aceites esenciales: 

Baño de lleeche een ppoollvvoo: Acción hidratante, nutritiva y relajante. 

Baño de uuva mmoorraaddaa:: Placentero baño basado en propiedades antioxidantes y 
antienvejecimiento de la vinoterapia. La piel queda elástica y con aspecto joven y vital. 

Baño con bombas efervescentes: cookies, frambuesa, fresa, limón, mar y mango. 

Baño de vainilla: Baño de placer y bienestar de vainilla que invita a relajarse. 

podología 
Disponemos de un nuevo servicio de podología 

con personal altamente cualificado. 
*Consulte tratamientos y disponibilidad en la recepción del    Balneario. 
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envolturas 
ENVOLVIMIENTO CORPORAL de CHOCOLATE 60 min. 

Exfoliante a base de extracto puro de cacao que elimina las 
células muertas y aumenta la acción hidratante. 

ENVOLVIMIENTO  CORPORAL  de  CAFÉ  60 min. 

Envoltura en polvo a base de café tostado con    poderosa 
acción lipolítica. Además favorece la eliminación de líquidos 
especialmente en zonas problemáticas como vientre y  muslo. 

ENVOLVIMIENTO CORPORAL  de UVA MORADA 60  min. 

Alivia el estrés, aporta luminosidad, vitalidad y tonifica la   piel. 

ENVOLVIMIENTO CORPORAL de ACEITE DE OLIVA 60    min. 
Gran efecto antioxidante, antimicrobiano y muy   hidratante. 

ENVOLVIMIENTO CORPORAL de CEREZA 60  min. 
Rica en minerales, vitaminas A, B y C bioflavonoides. 

ENVOLVIMIENTO  CORPORAL  de  ORO  60 min. 

Máximo glamour y sofisticación en una terapia corporal 
revitalizante a base de oro marino 

ENVOLVIMIENTO  CORPORAL  de  PERLA  60 min. 
Terapia que irradia magia y sensualidad. 
Hidrata, suaviza, reafirma y viste la piel de hermosos 
reflejos  nacarados. 

 
 

 
46,00 € 

 
 

46,00 € 

 
 

46,00 € 

 
46,00 € 

 
46,00 € 

 
56,65 € 

 
 

56,65 € 
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tratamientos faciales 
FACIAL TIME EXPERT LIFT 90 min. 

 
 
 

67,65 € 
Time Expert se basa en revolucionarias fórmulas que aúnan dos 
acciones complementarias dirigidas a dar una respuesta innovadora 
y eficaz a los signos más visibles del envejecimiento cutáneo: 
la pérdida de volumen facial y firmeza. La eficacia de su fórmula 
está basada en dos acciones: LIPOFILLING e    HIDROFILLING 

 

FACIAL TIME EXPERT 90 min. 67,65 € 
Primer tratamiento global antiarrugas sin  micro-inyecciones.  
Neutraliza las dermocontracciones, rellena las líneas de expresión y 
alisa las arrugas, rejuvenece la expresión del rostro en un sola   sesión. 

 

FACIAL TIME EXPERT WHITE 90  min. 67,65 € 
Una completa línea de tratamiento antiedad capaz de prevenir, 
regular y corregir la aparición de manchas, creada especialmente 
para  pieles  con  hiperpigmentaciones  y apagadas. 

 

FACIAL HIDRATACIÓN MARINA 90 min. 67,65 € 
Tratamiento facial destinado a todas las pieles que presentan 
problemas de deshidratación, aspecto apagado, sin luminosidad, 
sensación de tirantez. 

 

FACIAL OXIGENANTE 90 min. 67,65 € 
La primera línea de tratamiento cosmético con citoquinas y 
oxígeno que protege la piel del estrés medioambiental y 
retrasa el envejecimiento. Ingredientes que ayudan a 
restablecer las funciones celulares de la  piel, 

 

LIMPIEZA DE CUTIS 90  min. 50,95 € 
Tratamiento de higiene facial básica  y 
preparación de la piel para un tratamiento específico. 

 

 



 
 

tratamientos faciales 
masculinos 
PROGRAMA PROFESIONAL C-PLUS ENERGY 90 min. 

Devuelve a las pieles masculinas la energía y vitalidad perdida, 
al tiempo que elimina las toxinas acumuladas y fortalece sus 

 
 
 

 
62,05 € 

defensas frente a la contaminación, el estrés y los radicales libres. 

 

cuidados específicos 
TRATAMIENTO FACIAL SO DELICATE 90 min. 

Lo mejor de la naturaleza y la última tecnología cosmética 
se unen en la solución definitiva para las pieles sensibles y 
reactivas, el extracto del altramuz, maíz, árnica, caléndula, 
zanahoria, arroz, extractos phyto-activos con sus fórmulas 
son muy afines a la estructura de la piel, por eso  aportan  
el máximo beneficio y el mínimo riesgo en el delicado 
tratamiento de las pieles sensibles. Le devuelve a la  piel 
la sensación de máximo bienestar, mostrando un aspecto 
saludable y una luminosidad extraordinaria. 

62,05 € 

 

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  FFAACCIIAALL  PPUURREE  TT-SKIN 90 min. 

Proporciona a la piel un aspecto mate, uniforme, limpio. 
Además actúa previniendo la formación de puntos acneicos 
proporcionando una piel equilibrada en agua y  grasa. 
Una perfecta combinación de diferentes  componentes, 
que en estrecha sintonía con la naturaleza, aportan soluciones 
específicas para pieles grasas o pieles con problemas de acné. 

 

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  FFAACCIIAALL  SSTTRRAATEGIST REFINE 90 min. 

Un tratamiento vanguardista que a través de su exclusivo 
sistema refinador, retexturiza la epidermis profundamente 
para revelar una piel resplandeciente de juventud. 
Inspirado en las técnicas dermatológicas de 
microdermoabrasión, minimiza las imperfecciones 

6 de la piel como poros, marcas y   arrugas. 

62,05 € 

 

 
 
 
 

 
62,05 € 

 

• 5 Jabones + 1 Champú 
• + 1 Gel + 1 Leche Corporal 
• + 1 Crema Facial 
• + 1 Bálsamo 
• + 1 Gel Frío 

Anticelulítico,  250 ml. 
• + 1 Sales de Baño 

o Perlas de Baño 

75,20€ 

OFERTAS 
ESPECIALES 

• 3 Geles fríos 
anticelulíticos, 1 Kg. 120,30€ 

• 3 Geles fríos 
anticelulíticos, 0,25 Kg. 33,35€ 

• 15 jabones 

 
• 10 jabones 

 
• 3 cremas faciales 

38,45€ 

25,60€ 

41,90€ 

• Champú + Gel Baño 15,05€ 
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cosmética 
Jabón de aceite de Oliva 100 grs. 

 
 

 
3,00 € 

Jabón de lodo termal 100 grs. 3,00 € 

Jabón de romero 100 grs. 3,00 € 

Jabón de eucalipto 100 grs. 3,00 € 

Jabón de agua termal 100 grs. 3,00 € 

Jabón de papaya 100 grs. 3,00 € 

Jabón de chocolate 100 grs. 3,00 € 

Jabón de aceite de argán 100 grs. 3,00 € 

Jabón de lavanda 100 grs. 3,00 € 

Jabón de aloe 100 grs. 3,00 € 

Champú termal 250 ml. 7,50 € 

Gel de baño termal 250 ml. 10,15 € 

Leche hidronutritiva corporal 200 ml. 11,75 € 

Crema facial al aceite de oliva 50 ml. 16,20 € 

Bálsamo termal 30 ml. 10,35 € 

Crema de masaje 500 ml. 23,65 € 

Gel frío anticelulítico 1 Kg. 47,15 € 

Gel frío anticelulítico 0,25 Kg. 13,00 € 
Sales de Baño 9,10 € 
Perlas de Baño 9,10 € 
Aceite de almendras dulces 1 litro 30,85 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matronatación 
Es la natación dirigida a bebés entre 4 meses y 3 años; esta actividad de 
natación busca su familiarización plena con el medio acuático, dándose 
mayor importancia al descubrimiento de su cuerpo y sus habilidades a 
través de la investigación propia del bebé, con lo que se cuenta con la 
ayuda inestimable de los padres. 

iniciación a la natación 
Recoge el conjunto de actividades acuáticas que se imparte a los alumnos 
con edades comprendidas entre 3 y 5 años; se realizan grupos reducidos 
con el propósito de familiarizar plenamente al niño con le medio acuático y 
lograr distancias cortas, siempre apoyando al niño en el descubrimiento de 
sus nuevas experiencias en el agua. 

educación primaria 
Se desarrolla con niños de 6 a 12 años. El trabajo que se realiza con estos 
niños es la enseñanza de las habilidades motrices acuáticas y el inicio a las 
actividades deportivas en el agua. 

natación para adultos 
Es una serie de ejercicios de coordinación y trabajo muscular para iniciar 
y/o perfeccionar los diferentes estilos de natación. 

Cuota mensual: 45,15€* (2 días/semana) 

22,65€* (1 día/semana) 

* La falta de asistencia a las clases por motivos ajenos a la empresa, no será reembolsable 

 
 
 
 

 
peluquería 
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bonos piscina 
bonos 5 días 10 días 20 días 
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 30 min. 50,10 € 94,70 € 178,20 € 

60 min. 99,80 € 188,50 € 354,85 € 

90 min. 143,35 € 270,80 € 509,75 € 

 

 Pelo Corto  Pelo Largo 

Lavar + Peinar (secado normal) 12,45 €  17,00 € 

Lavar + Peinar (secado con rulos) 15,50 €  18,85 € 

Corte + Peinado 23,90 €  29,35 € 

Corte sin Peinado 11,35 €  13,45 € 

Corte Caballero + Lavado 13,55 €  13,45 € 

 



 


