OCASIONES ESPECIALES

PROMOCIÓN PARA AFILIADOS A CC.OO.
HORARIO de miércoles a viernes de 10:00 a 16:00 horas
60% de descuento en todos nuestros servicios excepto en Servicios
Exprés y Fisioterapia.
HORARIO de miércoles a viernes de 16:30 a 22:00 y sábados y domingo día
completo.
40% de descuento en todos nuestros servicios excepto en Servicios
Exprés y Fisioterapia.
* Excepto fisioterapia, tratamientos exprés y bonos. Promoción no acumulable a otras ofertas
o promociones. Al beneficiarse de esta oferta tendrá que abonar 1.50€ por los gastos de toalla,
gorro y zapatillas
*Si lo desea puede hacer una carta regalo y tendrá un año para consumirla

ESPECIALES AGUA&SALUD
ESPECIAL DESPEDIDAS DE SOLTERA/O
Reserve el Balneario para su pareja o grupos muy reducidos. Podrá disfrutar de la exclusividad
de un SPA para Usted. Consulte en recepción las diferentes opciones para las despedidas de
soltera/o.

PROMOCIONES ESPECIALES (no acumulable a otras ofertas o promociones)

CIRCUITO SPA
Circuito Termal (1h 30 min) …………………………………………………………………………………………..…..…………… 27€
Piscina de chorros, ducha de ventisca, terma romana, sauna, ducha escocesa, banco térmico,
Pediluvio Compostela, ducha de esencias, zumo o infusión.

MASAJES
Todos nuestros masajes incluyen adicionalmente diez minutos de Terma.
Masaje de Relajación 25 min. …..…………………………………………………………….……………………….………….. 28€
Masaje de Relajación 45 min. ……….…………………………………………………….......................................... 40€
Quiromasaje 25 min ………………………………………………………………………………………………………………..….…. 31€
Quiromasaje 45 min. ……………………….……………………………………………………………………………………….…… 43€
Masaje Relajante al Chocolate 30 min. …………………………………………………………………………….…….… 32€
Masaje Relajante al Chocolate 50 min. ………………………………………………………………………..…..………… 45€
Masaje Aroma de Sevilla 45 min. ……………………………………………………………………………….….….…………. 40€

ESTÉTICA FACIAL
Limpieza e Hidratación Equilibrante 60 min.

VIP para Parejas (1h 30min; para 2 personas) ……………………………………………………………………… 115€
Especial Embarazada (45 min) ………………………………………………………………………………….……………… 40€
Tenemos tratamientos personalizados para Novias/os, Bodas y Eventos …
Bronceado instantáneo con CAÑA DE AZÚCAR
Medio Cuerpo ……… 10€
- Cuerpo Entero ….…. 20€

-

MIÉRCOLES: día de la PAREJA, trae a un acompañante y paga sólo uno. (nota: se
cobra el servicio de más valor)
DOMINGO: día del NIÑO, de 10 a 12:00 disfruta del balneario con tu hijo y pagas
sólo tú. Un niño por adulto, edad entre los 6-16años. (nota: se cobra el servicio de
más valor, el adulto tiene que tener más de 18 años).
PROMOCIÓN JUBILADOS: Circuito Termal a 12€ de Martes a Viernes de 10:00 a
15:00 horas para mayores de 65 años.
Al beneficiarse de esta oferta tendrá que abonar 1,5€ por los gastos de toalla, gorro y
zapatillas.

HORARIOS:
- DE MIERCOLES A SÁBADO: 10:00 – 14:00 / 17:00 – 22:00
- MARTES DE 17.00 / 21.00
- DOMINGOS CITA PREVIA

……………………….……………………………………………………………….
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ESTÉTICA CORPORAL
Todos los tratamientos, incluyen diez minutos de Terma.
Chocoterapia 1h 30 min. ………………………………………………………………………………………………………………. 60€
Fangoterapia, Geoterapia, Algoterapia 1h 15min. ………………………………………………………………….… 55€
Cítricos 1h 15 min. ………………………………………………............................................................................. 58€
Peeling corporal floral 45 min. …………………………………………………………………………………………………….. 45€
Peeling + Masaje Hidratante 25 min. …………………….……………………………………………………………..… 40€
Piernas cansadas 30 min: masaje circulatorio para aliviar la pesadez de las piernas. …………………….. 33€
Masaje Anticelulítico, Reductor y Reafirmante 45 min. ………………………………………………………….. 40€
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“La palabra SPA en un cartel no es sinónimo de calidad.
Asegúrate de que el contenido cumple con los estándares
mínimos exigidos. Nos avalan 12 años de experiencia y la
Asociación de Balnearios Urbanos de España”

