
TRATAMIENTOS BALNEARIOS 
TERMAEUROPA  

¿Conoce nuestros tratamientos? En este apartado encontrará todos 
los beneficios de cada tratamiento.  
¿Una recomendación? Una aplicación de los famosos barros termales 
en el Balneario de Arnedillo, la hidratación de aceite de oliva con 
masaje vichy en el Balnearios Carlos III o el tratamiento de 
chocolaterapia “Capricho de Dioses” en el Balneario Playa de Coma-

Ruga.  

 

ENVOLVIMIENTOS 
 

Envolvimiento de lodo natural "TermaEuropa" 
Precio clientes: 60,00€ / Precio visitantes: 65,00€  
Envoltura de Lodo Natural propio de Arnedillo, con movimientos de masaje, 
seguido de un baño de agua termal, y un masaje relax con Aromas Naturales. 
Indicaciones: Tratamiento que limpia la piel y relaja el cuerpo a través de las 
propiedades de nuestros lodos. 

Envolvimiento para piernas pesadas 
Precio clientes: 60,00€ / Precio visitantes: 65,00€  
Envoltura con Barro Verde refrescante, con el cual conseguimos mejorar la 
circulación y favorecer la eliminación de edemas. 
Indicaciones: Drena, hidrata y refresca 



Hidratación de aceite de oliva y masaje vichy 
neurosedante 
Precio clientes: 60,00€ / Precio visitantes: 65,00€  
Envoltura corporal altamente hidratante con Aceite de Oliva Virgen, con un 

tratamiento palmo digital con efectos relajantes, hidratantes y nutrientes, 
finalizando el tratamiento con una Ducha Termal Vichy. 
Indicaciones: relajante, hidratante y nutriente 
 

FACIALES Y CORPORALES 
 

Tratamiento Facial "Vitamina C" de 50 min 
Precio clientes: 55,00€ / Precio visitantes: 60,00€  
Combate los radicales libres causantes del envejecimiento cutáneo, inhibe la 
pigmentación de la piel, activa la formación de colágeno mejorando la firmeza 
de la piel y potencia la protección solar 

Tratamiento Corporal antifatiga Aromas de Oriente 
de 50 min 
Precio clientes: 60,00€ / Precio visitantes: 65,00€  
Eliminación de células muertas de la piel a través de exfoliación y envoltura 
hidratante con productos naturares como el chocolate,seguido de baño termal 
analgésico. Finalizamos con hidratación a través de masaje neurosedante de 
15 minutos. 
Indicaciones: Relajante, estimula los sentidos, hidrata, nutre y da elasticidad a 
la piel 

Tratamiento neurosedante con aromas naturales 25 
min. 
Precio clientes: 30,00€ / Precio visitantes: 35,00€  



Tratamiento neurosedante suave en el que el cliente elige dónde (piernas, 
espalda, facial) y qué tipo de nuestros Aromas desea. Actúa sobre las 
terminaciones sensitivas de la piel con la finalidad de relajarse. 
Indicaciones: Mejora la circulación sanguínea, relajando el sistema muscular y 
calmando la ansiedad. 

Tratamiento neurosedante con aromas naturales 50 
min. 
Precio clientes: 50,00€ / Precio visitantes: 55,00€  
Tratamiento neurosedante suave en el que el cliente elige dónde (piernas, 
espalda, facial) y qué tipo de nuestros Aromas desea. Actúa sobre las 

terminaciones sensitivas de la piel con la finalidad de relajarse. 
Indicaciones: Mejora la circulación sanguínea, relajando el sistema muscular y 
calmando la ansiedad. 

Tratamiento Descontracturante con Cañas de 
Bambú de 50 min 
Precio clientes: 55,00€ / Precio visitantes: 60,00€  
Tratamiento relajante, remodelador y descontracturante aplicado con Cañas de 
Bambú, de 50 minutos. 
Ayuda al sistema linfático, actuando de forma drenante. Mejora la musculatura 
relajando y quitando contracturas. Ayuda a relajar el sistema nervioso. 
Aumenta el riego sanguíneo y la circulación. 
Indicaciones: Relax y retención de líquidos 

Tratamiento descontracturante con Cañas de Bambú 
de 25 min 
Precio clientes: 30,00€ / Precio visitantes: 35,00€  
Tratamiento relajante, remodelador y descontracturante aplicado con cañas de 
bambú. 



Ayuda al sistema linfático, actuando de forma drenante. Mejora la musculatura 
relajando y quitando contracturas. Ayuda a relajar el sistema nervioso. 
Aumenta el riego sanguíneo y la circulación. 
Indicaciones: Relax y retención de líquidos 

Tratamiento Corporal neurosedante con pindas de 
Aloe-Vera de 25 min ( Solo Arnedillo) 
Precio clientes: 30,00€ / Precio visitantes: 35,00€  
El Ayurveda ha sido nuestra inspiración para la creación de nuestro tratamiento 
con “Pinda”, utilizando el aceite aromático de Aloe Vera como base para 
nuestro tratamiento. La aplicación tibia y con ayuda de una bolsita de tela, 

constituye una experiencia única que nutre el organismo y tranquiliza el sistema 
nervioso. 
Indicaciones: Relax y bienestar 

Tratamiento Corporal neurosedante con pindas de 
Aloe-Vera de 50 min 
Precio clientes: 60,00€ / Precio visitantes: 65,00€  
El Ayurveda ha sido nuestra inspiración para la creación de nuestro tratamiento 
con “Pinda”, utilizando el aceite aromático de Aloe Vera como base para 
nuestro tratamiento. La aplicación tibia y con ayuda de una bolsita de tela, 
constituye una experiencia única que nutre el organismo y tranquiliza el sistema 
nervioso. 
Indicaciones: Relax y bienestar 

Tratamiento cuatro manos Karité de 50 min 
Precio clientes: 110,00€ / Precio visitantes: 115,00€  
El Karité, un antiguo producto con generosas propiedades, ofrecido hoy con 
una técnica de aplicación novedosa, donde dos terapeutas trabajan al unísono, 
ofreciendo un tratamiento relajante y placentero, devolviéndole elasticidad a la 
piel y protegiéndola contra los rayos solares. 



Indicaciones: Tratamiento de Relax. Reestructura, sanea y nutre la piel. 

Drenaje linfático de 50 min 
Precio clientes: 55,00€ / Precio visitantes: 60,00€  
Elimina los líquidos retenidos y favorece la circulación de retorno. 
Indicaciones: retención de líquidos y mala circulación 

Tratamiento Neurosedante a cuatro manos 50 min 
Precio clientes: 110,00€ / Precio visitantes: 115,00€  
Hoy hacemos su sueño realidad: dos de nuestros profesionales se sincronizan 
en armonía para regalarte un sinfín de sensaciones. 
Indicaciones: Relax y bienestar 

Tratamiento neurosedante sub-acuatico (sólo 
Arnedillo) 
Precio clientes: 30,00€ / Precio visitantes: 35,00€  
Sumérgete en un cálido baño de agua termal, donde el terapeuta realizará un 
tratamiento profundo y sedante a través de un chorro sub-acuático. Un 
tratamiento de fusión donde se combinan las propiedades terapéuticas de 
nuestras aguas con la acción mecánica del masaje. 
Indicaciones: Terapéutico ó Relax 

Tratamiento terapeutico al aroma de romero 25 
minutos 
Precio clientes: 40,00€ / Precio visitantes: 45,00€  
Tratamiento terapeutico dirigido hacia la zona del dolor o la zona contraída, con 
la finalidad de relajar, descontracturar, quitar nudos o acaballamientos 
musculares. 
Indicaciones: Descontracturante 

Ducha Termal Vichy Neurosedante 50 min 



Precio clientes: 55,00€ / Precio visitantes: 60,00€  
Combinación de tratamiento Manual y Subacuático. Durante la primera parte se 
realiza un tratamiento de relax para después finalizar con una ducha termal 
sub-acuática bajo una columna de chorros de agua termal calientes. 
Indicaciones: Relax y Terapéutico 

Ducha Termal Vichy Neurosedante a cuatro manos 
50 min 
Precio clientes: 110,00€ / Precio visitantes: 115,00€  
Hoy hacemos su sueño realidad: dos de nuestros profesionales se sincronizan 
en armonía para regalarte un sinfín de sensaciones. 
Indicaciones: Relax y bienestar 

Tratamiento antifatiga de Cereales de 50 min 
Precio clientes: 60,00€ / Precio visitantes: 65,00€  
Eliminación de células muertas de la piel a través de exfoliación y envoltura 
hidratante con cereales seguido de baño termal analgésico. Finalizamos con 
hidratación a través de masaje neurosedante de 15 minutos. 
Indicaciones: Relajante, estimula los sentidos, hidrata, nutre y da elasticidad a 
la piel 

Reflexología podal de 50 min 
Precio clientes: 55,00€ / Precio visitantes: 60,00€  
Técnica que, aplicada mediante un masaje en los diferentes puntos de los pies, 
produce un reequilibrio del sistema corporal. 
Indicaciones: mejora el funcionamiento de los distintos sistemas: digestivo, 
circulatorio, linfático, genito-urinario, nervioso y dolores de espalda o 
articulaciones. 

Reflexología podal de seguimiento 25 min 
Precio clientes: 35,00€ / Precio visitantes: 40,00€  



Sesiones más cortas, utilizadas como complemento a una sesión de 
reflexología podal inicial 
Indicaciones: mejor el funcionamiento de los distintos sistemas: digestivo, 
circulatorio, linfático… 

Tratamiento Corporal con Piedras Calientes 25 min ( 
Solo Arnedillo) 
Precio clientes: 30,00€ / Precio visitantes: 35,00€  
Tratamiento de relajación que integra el uso de Piedras Calientes con esencias 
como el Ylang-Ylang y técnicas de masaje oriental. 
Indicaciones: Relax y Bienestar 

Tratamiento Corporal con Piedras Calientes 50 min 
Precio clientes: 60,00€ / Precio visitantes: 65,00€  
Tratamiento de relajación que integra el uso de Piedras Calientes con esencias 
como el Ylang-Ylang y técnicas de masaje oriental. 

Indicaciones: Relax y Bienestar 

Tratamiento Corporal Neurosedante con Chocolate + 
Baño Termal 
Precio clientes: 60,00€ / Precio visitantes: 65,00€  
Disfruta de las magníficas propiedades antioxidantes del Chocolate y de su 
irresistible Aroma: el más dulce placer de la Chocolaterapia. Tratamiento que 
incluye Masaje con Aceite de Chocolate Caliente y Baño Termal con Leche y 
Esencia de Vainilla, que le transportará a otras épocas donde el Relax y el 
Placer eran una forma de vida. 
Indicaciones: Relajante, estimula los sentidos, hidrata, nutre y da elasticidad a 
la piel 

Tratamiento Corporal Antifatiga de Caviar de 50 min 
Precio clientes: 60,00€ / Precio visitantes: 65,00€  



Eliminación de células muertas de la piel a través de exfoliación y envoltura 
hidratante con caviar seguido de baño termal  analgésico. Finalizamos con 
hidratación a través  de masaje  neurosedante de 15 minutos. 
Indicaciones: Relajante, estimula los sentidos, hidrata, nutre y da elasticidad a 
la piel 

Tratamiento Neurosedante con Vinoterapia de 50 
min 
Precio clientes: 60,00€ / Precio visitantes: 65,00€  
Otra forma de disfrutar de las magníficas propiedades del Vino y la Uva. Sus 
poderes antioxidantes harán maravillas en nuestros tratamientos. Una terapia 

relajante que te proporcionará bienestar y una piel sublime. Incluye Masaje y 
Baño Espumoso con productos de Vinoterapia. 
Indicaciones: Relajante, estimula los sentidos, hidrata, nutre y da elasticidad a 
la piel 

Tratamiento facial "Aromas de Oriente" de 50 min 
Precio clientes: 55,00€ / Precio visitantes: 60,00€  
Tratamiento facial cuya base principal es el Chocolate. Su aplicación mediante 
peeling rejuvenece e hidrata la piel dejando una sensación de armonía y 
serenidad gracias a su dulce aroma. 
Indicaciones: rejuvenece e hidrata la piel 

Tratamiento facial "Caviar Luxury" de 50 min 
Precio clientes: 55,00€ / Precio visitantes: 60,00€  
El caviar tiene propiedades antioxidantes y una gran cantidad de nutrientes 
beneficiosas para la elasticidad y la belleza de la piel 
 
Nuestra línea “caviar luxury” tiene un elevado contenido en ácidos grasos 

esenciales, aminoácidos, sales minerales, vitamina b, hierro y zinc. 
Estas sustancias sintetizan nuestro colágeno natural y proporcionan un alto 
nivel de regeneración, hidratación y firmeza 



Está indicado para pieles que pierden elasticidad y las arrugas se hacen más 
profundas 

Tratamiento facial "De Pura Cepa" de 50 min 
Precio clientes: 55,00€ / Precio visitantes: 60,00€  
Tratamiento facial cuya base principal es la Vinoterapia. Su aplicación mediante 
peeling rejuvenece e hidrata la piel dejando una sensación de armonía y 
serenidad gracias a los Polifenoles obtenidos del corazón de las Uvas. 
Indicaciones: función depurativa y suavizante, activa la circulación y evita la 
oxidación de la piel y el envejecimiento 

Tratamiento facial según tipo de piel de 50 min 
Precio clientes: 55,00€ / Precio visitantes: 60,00€  
Tratamiento personalizado que se realiza adaptando los productos a cada tipo 
de piel. 
Indicaciones: rejuvenece e hidrata la piel 

Tratamiento profundo de manos de 50 min 
Precio clientes: 50,00€ / Precio visitantes: 55,00€  
Incorpora arreglo de uñas y cutículas, pulido de durezas, peeling, aplicación de 
parafina fría y nutrición final. 
Indicaciones: manos que, además del arreglo estético, necesitan una 
exfoliación de las células muertas y una hidratación 

Tratamiento profundo de pies de 1 hora y 20 minutos 
Precio clientes: 60,00€ / Precio visitantes: 65,00€  
Tratamiento Estético que incorpora arreglo de uñas y cutículas, pulido de 
durezas, peeling, aplicación de parafina fría y nutrición final 
Indicaciones: pies que, además del arreglo estético, necesitan de una 
exfoliación de las células muertas y una hidratación 



Tratamiento neurosedante Craneo-Facial 25 min 
(Solo en Carlos III) 
Precio clientes: 30,00€ / Precio visitantes: 35,00€  
Relaja la mente y mejora el riego sanguíneo en toda la cabeza ayudándo así a 

lucir una piel más bella 
Indicaciones: Relax, sedante y aumenta el riego sanguineo 

Tratamiento Deportivo 25 min (Solo en Carlos III) 
Precio clientes: 30,00€ / Precio visitantes: 35,00€  
Tratamiento previo o posterior a un esfuerzo físico o deportivo y 
descontracturante 
Indicaciones: Descontracturante 

Tratamiento Neurosedante Ayurvédico Champi 25 
min (Solo en Coma-Ruga) 
Precio clientes: 35,00€ / Precio visitantes: 35,00€  
Tratamiento neurosedante craneo-facial al estilo ayurvédico. 
Indicaciones: Libera tensión muscular, alivio de dolores de cabeza y migrañas. 

Tratamiento Antifatiga a base de semilla de uva de 
50 min 
Precio clientes: 60,00€ / Precio visitantes: 60,00€  
Exfoliación coporal con extracto antioxidante de semilla de uva + masaje de 
25 minutos de espalda y piernas a la esencia de cava. 
Obsequio copa de cava. 
Indicaciones: Relajante, estimula los sentidos, hidrata, nutre y da elasticidad a 
la piel 
  



Tratamiento Neurosedante Hawaiano Lomi-Lomi 50 
min (Solo en Coma-Ruga) 
Precio clientes: 55,00€ / Precio visitantes: 55,00€  
Largos y rítmicos movimientos para facilitar la relajación profunda de la mente y 

el cuerpo. Es un tratamiento profundo, fluido, rítmico, que utiliza tanto las 
manos como los antebrazos, y que puede masajear dos partes diferentes del 
cuerpo a la vez. 
Indicaciones: Relax y bienestar 

  

Tratamiento Corporal Antifatiga con Vitamina C de 
50 min 
Precio clientes: 60,00€ / Precio visitantes: 65,00€  
Eliminación de células muertas de la piel a través de exfoliación con semilla de 
albaricoque + Tratamiento neurosedante hidratante a la Mandarina. 
Indicaciones: Combate los radicales libres causantes del envejecimiento 
cutáneo, inhibe la pigmentación de la piel, activa la formación de colágeno 
mejorando la firmeza de la piel y potencia la protección solar 
 

OTROS TRATAMIENTOS 
 

Electroterapia 25 min 
Precio clientes: 25,00€ / Precio visitantes: 30,00€  
Conjunto de técnicas que aplican corrientes eléctricas al organismo con fines 
terapéuticos. 
Indicaciones: musculación, relajación, drenaje. 

Estufa (sólo Arnedillo) Duración aconsejada 10 min 
Precio clientes: 0,00€ / Precio visitantes: 25,00€  



Sauna natural en el que al chocar un chorro de agua caliente contra la pared se 
produce vapor. La temperatura aproximada es de 35ºC y la humedad ambiental 
es muy alta. 
Indicaciones: Efecto analgésico, relajante y de limpieza para las vías 
respiratorias y la piel por la sudoración que produce. 

Inhalaciones 10 min 
Precio clientes: 20,00€ / Precio visitantes: 25,00€  
Técnica por la cual se inhala vapor de Agua Termal en forma de partículas de 5 
milimicras, para tratamientos de las vías respiratorias bajas. 
Indicaciones: especialmente indicado para tratar bronquitis crónica, alérgica, 
asmática. 

Presoterapia 25 min 
Precio clientes: 25,00€ / Precio visitantes: 30,00€  
Técnica de presión instrumental que produce una activación del sistema de 
retorno venoso y linfático. 
Indicaciones: indicada especialmente en el tratamiento de edemas linfáticos y 
venosos, originados por diferentes causas como la celulitis edematosa y 
trastornos tróficos por alteración circulatoria. 
 

TRATAMIENTOS TERMALES 
 

Aplicacion de barro y baño termal (sólo Arnedillo) 
Precio clientes: 38,00€ / Precio visitantes: 43,00€  
Aplicación de Barro Terapéutico (Barros Naturales) en articulaciones con 
efectos analgésicos, antiinflamatorios, relajantes y nutritivos, con aporte de 
sales para los cartílagos. 
La aplicación finaliza con un baño de agua termal. 
Indicaciones: cualquier tipo de reumatismo 

Club forma - Piscina Activa 



Precio clientes: 0,00€ / Precio visitantes: 22,00€  
Piscina de agua Minero-Medicinal cubierta. La piscina incluye circuito de 
jacuzzi, chorros subacuáticos de proyección a distintos niveles corporales, 
cuellos de cisne y camas de burbujas. 
Se permite la entrada de niños a partir de los 4 años. 
Indicaciones: relajante y descontracturante muscular 

Baño termal 
Precio clientes: 25,00€ / Precio visitantes: 30,00€  
Baño de Agua Minero-Medicinal entre 36ºC y 39ºC con efectos analgésicos, 
vasodilatadores y relajantes. 
Indicaciones: circulación, relax y drenaje 

Chorro a presión 
Precio clientes: 20,00€ / Precio visitantes: 25,00€  
Proyección de Agua Termal a distancia, donde se controla la presión y la 
temperatura. 
Masaje hidroterápico, para relajar la musculatura. 
Indicaciones: relaja la musculatura paravertebral de la columna y favorece el 
retorno venoso de las piernas. 

Aplicación de barro y ducha termal (sólo Arnedillo) 
Precio clientes: 35,00€ / Precio visitantes: 40,00€  
Aplicación de Barro Terapéutico (Barros Naturales) en articulaciones con 
efectos analgésicos, antiinflamatorios, relajantes y nutritivos, con aporte de 
sales para los cartílagos. 
La aplicación finaliza con una ducha de agua termal. 
Indicaciones: cualquier tipo de reumatismo 

Ducha circular 
Precio clientes: 20,00€ / Precio visitantes: 25,00€  
Ducha filiforme, que proyecta agua a través de 20 duchas al mismo tiempo. Se 
regula la presión y la temperatura desde el exterior, proporcionando un masaje 



superficial desde los pies hasta la cabeza. Ideal como preludio de un masaje 
manual. 
Indicaciones: mala circulación venosa y celulitis 

Parque termal (sólo Arnedillo) 
Precio clientes: 0,00€ / Precio visitantes: 16,00€  
Piscina de Agua Termal exterior y Piscina Termal de Olas 
La instalación permite beneficiarse de la bondad terapéutica de los baños de 
olas con agua termal, a la vez que se pasa un tiempo relajado y divertido. 
Indicaciones: relax 

Relax de lodo 
Precio clientes: 40,00€ / Precio visitantes: 45,00€  
Aplicación de una mascarilla fina de Lodo Natural por el cuerpo; finalizando el 
tratamiento con un baño de Agua Termal. 
Indicaciones: relajación y limpieza de la piel por las propiedades del agua 
termal y la arcilla 

Terma romana 
Precio clientes: 30,00€ / Precio visitantes: 35,00€  
Circuito consistente en la utilización sucesiva de Agua Termal a diferentes 
temperaturas, intercalando piscinas con agua caliente y templada, saunas 
húmeda y seca, y entre ellas una ducha de contraste. 
Indicaciones: excelente para el relax físico y psíquico 
 


