
 
Aromas de la Isla 
 

Baño especial Sales de la 
Toja 

 
Masaje Hidratante de 

Sales de la Toja 
 

68 € 
 
Especial Isla de la 

Toja  
Baño Península  
Ducha Escocesa  

Parafango  
Masaje Local  

75 € 
 
Belleza mujer & 

hombre 
 

Peeling corporal 
Baño Niágara 

 
Masaje general con 
aceites esenciales 

 
Peeling e hidratación 

facial  
129 € 

 
Circulatorio 

 
Baño minero-medicinal 
 
Masaje local en piernas 

con gel frío  
Presoterapia 

 
58 € 

 
Regenerador 

 
Peeling Corporal  

Baño Niágara 
 
Masaje neurosedante 

con aromaterapia 
 

89 € 
 

Relajación 
 
 

Baño Niágara 
Envoltura de algas 

 
Masaje relajación 

general  
Masaje facial 

 
99 € 

Condiciones y Horarios 
 

CLUB TERMAL 
 
Uso obligatorio del bañador o biquini completo, 

gorro, zapatillas de piscina y toalla o albornoz. 
 
Los niños podrán acceder a club termal a partir de 1 
año de edad, siempre acompañados por un adulto.  

Abierto de Lunes a Domingo todo el año 
 

Horario adultos: 9 a 21 horas 

Horario niños: 11 a 18:30 horas 
 

Todos los precios indicados en este folleto son por 
persona y con IVA 10% incluido. 

 
Las promociones y abonos incluidas en este listado 

no son susceptibles de descuento. 
 
Adultos sesión club termal 20  € 

 

Niños sesión club termal (2-12 años) 10 € 
 

Bono 10 sesiones club termal 150 € 
 

Abono mensual club termal y fitness  
 

2 días por semana 
Lunes a Viernes 

50 € 
 

3 días por semana 
 

 

 60 € 
 

5 días por semana  105 €  

  
 

Abono mensual sólo fitness  
 

2 días por semana  25 € 
 

 Lunes a Viernes    
Oasis de Reina de Egipto  

Serenidad  

 
 

Incluye un tratamiento Ritual de belleza para 
 

corporal anti-estrés y un mantenerse joven y atractiva 
 

facial nutritivo e por el efecto anti-aging de 
 

hidratante. Sensaciones de los aceites esenciales de 
 

bienestar y relajación. incienso y mirra. 
 

99 € 110 € 
 

 

3 días por semana 30 €  
5 días por semana 43 €   

 

 

 

Servicios & Tarifas 
 

Balneario 



Balneario 
 
En nuestro balneario, entorno natural que invita a 
la tranquilidad y la calma, aprovechamos la 
riqueza terapéutica de sus manantiales que nos 
proporcionan agua minero-medicinal y peloides 
naturales en beneficio de la salud. 
 
Peloide 
 
Nuestro exclusivo fango o lodo termal 100% 
natural, elaborado a partir de los sedimentos del 
agua minero-medicinal de los manantiales de la 
Toja. Indicado para hidratar y regenerar la piel 
en psoriasis y dermatitis. 
 
 
Club Termal 
 
Piscinas dinámicas en interior y exterior de agua 
marina climatizadas. Con camas de burbujas, 
sauna seca y húmeda, cabina de escarcha, sala 
de mármoles calientes con aromaterapia, zona de 
relajación con sillones calientes, piscina infantil y 
zona de fitness. 
 
 
 
 
 

Fangoterapia 15 €

Baño burbujas termal La Toja 15 €

Envolvimiento arcilla blanca 20 €

Masaje podal + fangoterapia 25 €

Presoterapia 15 €

Peeling corporal 20 €

Peeling Facial 20 €

Masaje corporal de cacao (20 min.) 25 €

Belleza de manos Basic 15 €

Belleza de pies Basic 20 € 

 
 

 Ducha Jet 12 € 
 Baño Península 25 € 
 Baño Niágara 30 € 
 Baño hidromasaje con sales de la Toja 30 € 
 Ducha vichy 60 € 
 Inhalaciones, aerosoles y pulverizaciones 15 € 
 Envoltura termal de peloide desde 25 € 
 Envoltura de algas 30 € 

     
 Masaje Craneofacial (20 min.) 20 € 
 Masaje relajante podal (20 min.) 20 € 
 Masaje reductor localizado (30 min.) 40 € 
 Masaje localizado (25 min.) 25 € 
 Masaje piernas con gel frío (25 min.) 30 € 
 Masaje relajante general (30 min.) 35 € 
 Masaje relajante general (40 min.) 45 € 
 Masaje relajante con sales de la Toja (40 min.) 50 € 
 Masaje Premium (60 min.) 65 € 
 Masaje Zen de aromaterapia (60 min.) 70 € 
 Drenaje linfático 60 € 

     
 Consulta fisioterapia + primera sesión 50 € 
 Sesión fisioterapia terapéutica 38 € 

    
 Consulta médica 40 € 
 Consulta médica en habitación 50 € 
 Curas 15 € 
 Toma tensión e inyectables 6 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidratación facial 50 €

Tratamiento luminosidad con Vitamina C 65 €

Piel sensible 65 €

Higiene facial 70 €

Reafirmante profilift 80 €

Revitalizante facial y ojos 90 €

Tratamiento trufa blanca y oro 100 €

Programa especial hombre 70 €
 
 
 
Sesión LPG 60 € 
Bono 5 sesiones LPG 150 € 
Peeling corporal con sales de la Toja 30 € 
Peeling + hidratación corporal 55 € 
Ritual chocolate ó uva verde 75 € 

Belleza de manos 35 € 

Belleza de pies 45 € 
Depilación - Consultar precios en recepción   


