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JACUZZI

SAUNA DE VAPOR
Beneficios del baño de vapor:
Distensión nerviosa, relajación, dilatación de las ramificaciones respiratorias, oxigenación, humidificación de las vías 
respiratorias, vaso dilatación, estimulación de la circulación, limpieza de toxinas de la piel. La sudoración evita la 
resecación de la piel, retrasa la aparición de arrugas, hidrata la piel y le da mayor tersura, suavidad y belleza.  

Al utilizar un jacuzzi, el cuerpo queda sumergido en el agua a una 
temperatura de 36° aproximadamente. Esto se combina con aire, burbujas 
y presión para producir una corriente de agua que brindará un masaje 
corporal en todas las direcciones. Los beneficios del spa jacuzzi son para 
muchos especialistas la mejor medicina preventiva. Estimula la circulación 

JACUZZI

arterial, relaja los músculos y abre los poros favoreciendo la eliminación de toxinas y combatiendo el cansancio 
y la tensión nerviosa. También alivia los dolores de artritis, bursitis y cualquier enfermedad ósea o muscular, 
también es recomendable para la úlcera de estómago y para la recuperación de fracturas y lesiones musculares. 
Uno de los beneficios más importantes es que alivia el cansancio, el estrés y el insomnio provocando la 
relajación necesaria. Jamás use el jacuzzi o la piscina mientras beba o después de beber alcohol u otros 
fármacos. Esto podría ocasionarle sueño, estupor o cambios en la presión sanguínea. Las mujeres embarazadas 
no deben de entrar al jacuzzi sin antes consultar con su médico.

SAUNA FINLANDESA
Beneficios: 
Acelera las funciones metabólicas. Mayor oxigenación y revitalización 
de los tejidos (retrasa envejecimiento de la piel).  Eliminación de 
toxinas e impurezas debida a la equilibrada dilatación de los poros.
Ayuda a combatir enfermedades en las vías respiratorias (bronquitis, 
sinusitis, humedece las vías respiratorias, es expectorante en caso de 
resfriado, tos, ronquera). Aumenta la capacidad de intercambio de 
oxígeno y ventilación general. Relaja el sistema nervioso (indicado para el estrés, ansiedad, depresión etc.) 
Precauciones y contraindicaciones:
Contraindicado para ancianos, embarazadas, personas con hipotensión, cardiopatías, personas con venas 
varicosas. (la temperatura a que se somete el cuerpo produce el aumento del ritmo cardíaco).  
Dermatitis.  Problemas de vasodilatación. Durante la digestión y después de hacer ejercicio intenso sin previo 
descanso. También lo deben evitar los que padecen algún tipo de enfermedad bronquial severa, epilepsia, 
anorexia y cólicos renales. Frecuencia máxima por semana de tres o cuatro veces.  

Como tomar un baño de vapor: 
1. Ducha de agua caliente. Inicio del proceso de apertura del 
poro. 
2. Secarse correctamente todo el cuerpo. 
3. Entrada en la cabina. 
4. Permanecer en la cabina entre 10-35 minutos. 
Antes de salir es aconsejable permanecer sentado 2-3 minutos si 
ha tomado el baño acostado. 
5. Salida del baño de vapor. Ducha con agua fría o caliente 
según su propio gusto. 
6. Un baño caliente de pies favorece la circulación sanguínea. 
7. Fase de reposo: esta fase es importante ya que complementa 
el proceso de relajación. 
9. Ducha de nuevo con agua templada, para eliminar todo el 
sudor. 



Le facilitaremos albornoz y toalla para acceder a 
la zona de Spa. El traje de baño, gorro y 
chanclas son obligatorias dentro de las 
instalaciones del Spa, si usted no dispone de los 
mismos, el hotel le ofrece a la venta gorros, 
chanclas y bañadores.
Es importante dejar en la habitación cualquier 
objeto de valor y queda totalmente prohibido 
los dispositivos móviles y electrónicos. Consiga 
el descanso ideal desconectando de todo por 
unas horas.
Le aconsejamos que llegue 5 minutos antes de 
su circuito spa o de su tratamiento.
Nuestro personal del spa esta a su total disposi-
ción, hágales saber cualquier necesidad que 
tenga, o cualquier pequeño detalle que pueda 
mejorar su experiencia.
Cualquier cancelación deberá realizarse con un 
mínimo de 5 horas de antelación. En caso de no 
realizarse la cancelación se hará el cargo de los 
servicios contratados. Podrá avisar al personal 
de Recepción o personal del Spa para su 
cancelación.

Reserva previa: Extensi6n 9 y 300
Horario aQua Spa y Tramientos: 
Lunes a Domingo de
 l0:00 14:00 y de 17:30 a 22:00 horas, 
Exclusivo adultos: 
12:00 a 14:00 y 19:00 a 21:00 horas
El acceso a aQua Spa y Tramientos bajo 
disponibilidad. Es necesaria reserva previa.

Ponemos a su disposición nuestro exclusivo 
AQUA SPA compuesto de 2 salas. En la sala 
1 dispone de jacuzzi, sauna finlandesa, ducha 
bitérmica, ducha peeling y zona de descanso. En 
la sala 2 podrá disfrutar de una piscina con 9 
zonas diferenciadas: volcán de burbujas, 3 
asientos de chorro y burbujas, cañón y cascada 
de agua, cama doble de burbujas y zona de 
chorros a 3 alturas, ducha nebulizante bitérmica, 
ducha peeling y sauna turco.

la exclusividad hecha Spa

relajar cuerpo y mente

Masajes y Tratamientos



Descontracturante     25min  44E
Masaje personalizado en una zona localizada

Masaje sueco completo   50min  58E
Masaje relajante de los pies a la cabeza

Masaje relajante espalda y piernas  50min  49E

Masaje relajante piernas cansadas  25 min  29E
Masaje pensado para activar la circulación de tus piernas

Masaje cráneo-cervical   25 min  29E

Masaje facial     25 min  29E

Masaje manos    25 min  20E

Masaje pies     25 min  29E

Masaje infantil    25 min  19E

Tratamiento facial    65 min  55€
 Incluye:

      Limpieza      Tonificación    Peeling facial    Arcilla Verde  Masaje facial

Carta de masajes


