
The Oriental Spa Garden 

 

UN MUNDO DE SENSACIONES 

La joya del Hotel Botánico, The Oriental Spa Garden, es el SPA nº 1 de Europa. Sus 3.500 m2 

abarcan un espectacular jardín, dos piscinas exteriores y un circuito termal. Un verdadero 

templo de bienestar que combina rituales ancestrales de los lejanos países, con la cosmética 

de vanguardia y programas de salud de última generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bienestar Anti estrés 

El estrés es uno de los mayores problemas de la actualidad. Por eso le ofrecemos tratamientos 

acordes a sus necesidades con el fin de recuperar su armonía y equilibrio físico y espiritual. 

Gracias a nuestras terapias termales, tratamientos y clases de yoga, taichí y meditación 

pranayama alcanzará el bienestar absoluto. 

Bienestar Reductor 

Ideal para combinar sus tratamientos adelgazantes y anti-celulíticos con unos días de 

descanso. A su llegada tendrá una consulta privada con un experto nutricionista a fin de 

elaborar una dieta adaptada a sus necesidades. Además disfrutará de un entrenamiento físico 

personalizado con nuestra monitora de fitness. 

Bienestar Antidolor 

Especialmente elaborado para combatir y aliviar sus problemas articulares, musculares y 

circulatorios. Nuestro equipo de terapeutas especializados adecuará sus tratamientos de 

osteopatía, fisioterapia y masajes y tratamiento terapéuticos. 

 



Bienestar Ayurveda 

Es una práctica milenaria originaria de la India avalada por la OMS (organización mundial de la 
salud) por sus espectaculares resultados. Se fundamenta en diversas técnicas de masaje y 
terapias específicas aplicadas con aceite a base de plantas medicinales. Logrará un estado de 
equilibrio físico y mental. 
 

Bienestar Belleza 

Déjese mimar por nuestro equipo de estética y recupere la vitalidad y resplandor de su piel 

gracias a nuestros tratamientos personalizados para cada tipo de piel y a los activos marinos 

de Thalgo. 

 



Ruta de rituales  

Ritual canario: Una experiencia única para el organismo que combina el peeling de alumbre y 

una envoltura volcánica que remineraliza su piel, dejándola radiante. Después podrá disfrutar 

un masaje con piedras calientes, que es perfecto para rigidez, estrés, el cansancio físico y 

mental. 

Ritual de polinesia: Explore el paraíso del Océano pacífico a través de un peeling de arena 

blanca, sal marina y coco, continuando con un baño relajante con aceites esenciales y 

culminando con un exótico masaje Mahana acompañado de Tuiponos (saquitos de arena 

caliente de las playas de Bora Bora). 

Ritual de Oriente: Transpórtese al lejano Oriente con nuestro ritual de pureza. Se combinan 
tratamientos de renovación celular y técnicas ancestrales turcas con bioproductos de 
Marruecos. 
 
Ritual de la Rosa: Tratamiento holístico exclusivo para mujeres, en el cual se combinan 
diferentes técnicas reflexógenas Dian Cham, la aromaterapia y los cuarzos rosas. Liberará el 
estrés, tensiones diarias y  recuperará la tonicidad muscular y la energía física.  
 

Ritual japonés: Escape a través de sus sentidos al corazón de Japón y sumérjase en las 
delicadas fragancias de las flores de loto. Sienta la suavidad de un peeling corporal con polvo 
de arroz y flor de cerezo, culminando con un masaje con aceites de flor de loto y una 
reflexología podal. 
 

Ritual de Aromaterapia 100% a su medida: Sumérjase en un universo poli-sensorial de 

fragancias delicadas. Ponemos a su disposición tres texturas únicas (crema, aceite o cera de 

masaje) en combinación con el aroma que usted elija (limón & petigran, vainilla & madera de 

sándalo o azahar & madera de cerezo).Le damos la posibilidad de personalizar su tratamientos 

con una de las nueve combinaciones diferentes. 

  



The Oriental Spa Garden 

 

PROGRAMAS DE BIENESTAR: Anti estrés, Reductor, Antidolor, Belleza 

Price: 185€* por día/persona 

Precio incluye: 

 tratamientos de dos horas (personalizado) 

 media pensión (desayuno y almuerzo o cena) 

 entrada al SPA “The Oriental Spa Garden” 

 entrada al gimnasio de “The Oriental Spa Garden” 

 uso de circuito del SPA 

 participación en actividades de deportes (Taichi, Yoga, Aquagym, Aquastretching, 

Pilates, Belly dance) 

 

 

 


