
Cuida tu 
cuerpo,  

es el único 
lugar que  

tienes para 
 vivir

Take care 
of your 
body, is 
your only 
place to
live



Circuito Spa Privado
Private Spa Circuit

TIEMPO 60 MINUTOS   |   60€
PERSONA EXTRA MÁS 5 PERSONAS   |   15€

 

TIEMPO 60 MINUTOS   |   60€
EXTRA PERSON MAX 5 PEOPLE   |   15€

 



De lunes a domingo, de 9h a 21h.
F a a

Información del spa
Spa information

Thermal areas. Schedules
Áreas termales. Horarios

El hotel le proporcionará una llave en Recepción con la que podrá 
acceder al Spa.

El Spa cuenta con una zona de vestuario en la que encontrará su toalla 
y zapatillas.

Es obligatorio tomar una ducha antes de la entrada a la zona húmeda.

Se recomienda a todos los clientes que lleguen 10 minutos antes de la 
cita. Un retraso en la llegada supondrá un menor tiempo de 
tratamiento.

A los 90 minutos de la hora de comienzo reservada tendrá que 
devolver la llave en la recepción del hotel.

El establecimientoo no se hace responsable de sus pertenencias.



Niños y adolescentes

Children and teenagers

Booking conditions
Condiciones de reserva



B Bou Signature Massage
“

JA S TO
Z

AS STIL O L
OTELES

Tratamiento: Masaje de Piernas y espalda, tratando puntos de presión y con toques 
de liberación craneal.
Treatment: Leg and back massage, treating pressure points and with cranial release 
techniques.

TIEMPO 55MINUTOS   |   55€
TIME 55MIN   |   55€

 



ú

Treatment: Personalized facial treatment, including neck, neckline, 
shoulder and hand massage.

Tratamiento: Tratamiento facial personalizado, incluye masaje
cuello, escote, hombros y manos. 

Water & Light
Agua & Luz

TIEMPO 50MINUTOS   |   50€
TIME 50MIN   |   50€



TIEMPO 30MINUTOS   |   35€
TIME 30MIN   |   35€

 

Walking on clouds
Camina sobre nubes

 



TIEMPO 30MINUTOS   |   35€
TIME 30MIN   |   35€

Días duros
Tough days

Tratamiento: Masaje localizado en la espalda, que usa técnicas de punto 
gatillo (trigger points).
Treatment: Localised massage of the back, using trigger point techniques.  



TIEMPO 55MINUTOS   |   50€
TIME 55MIN   |   50€

 

Sueño de Buddha
Buddha dreams

 

   
Tratamiento: terapia craneo sacral biodinámica.
Treatment: biodynamic sacro-craneal therapy.



TIEMPO 30MINUTOS   |   40€
TIME 30MIN   |   40€

A for de piel

Tratamiento: peeling corporal
Treatment: Body peeling/scrub treatment. 
  

  



 

TIEMPO TOS   |   95€
TIME 95€

 

Ritual de pureza
Cleansing ritual

Tratamiento: Fangoterapia y masaje con envoltura nutritiva.
Treatment: Mud therapy and massage with nutritive wrap.           

  



Política de cancelación
Cancelation policy
Si necesita cambiar su cita o cancelar un tratamiento, por favor, 
comuníqueselo al Hotel con al menos 8 horas de antelación, para 
evitar el cargo del 50% del precio del tratamiento. No se realizará 
devolución del dinero.

       




