
The Ancient Thermal Bath
Recorrido termal libre por: Caldarium (40°), Frigidarium (16°), Tepidarium (36°), 
Balneum (Baño de Mil Chorros), Laconicum (Baño de Vapor) y Flotarium (Baño de Sal)

The Ancient Thermal Bath & 15’ Relaxing Massage (90 min)

The Ancient Thermal Bath & 30’ Relaxing Massage (120 min)

The Ancient Thermal Bath & 45’ Relaxing Massage (120 min)

The Ancient Thermal Bath & 60’ Relaxing Massage (135 min)

22 €

54 €

70 €

86 €

104 €

AIRE Essentials Precios

The Vegan Experience by Ayuna · Less is Beauty (150 min)
15 min de exfoliación corporal y 45 min de masaje corporal

The Himalayan Salt Experience (150 min)
90 min de tratamiento corporal incluyendo exfoliación y masaje corporal con sales del Himalaya

The Four Handed Experience (180 min)
90 min de masaje corporal relajante a cuatro manos incluyendo exfoliación corporal

AIRE Signature Experiences

The Floating Ritual (120 min)
30 min de masaje corporal relajante en el agua

The Athlete Ritual (120 min)
60 min de masaje deportivo profundo

The Perfect Skin Ritual by Ami Iyök (120 min)              No disponible temporalmente

60 min de ritual facial

The Holistic Ritual 30’ Massage (120 min)
45 min de tratamiento con exfoliación corporal sobre piedra de mármol caliente y masaje relajante

The Holistic Ritual 45’ Massage (120 min)
60 min de tratamiento con exfoliación corporal sobre piedra de mármol caliente y masaje relajante

The Ancient Argan Ritual (150 min)
90 min de masaje corporal relajante con aceite de Argán

86 €

114 €

143 €

100 €

120 €

158 €

AIRE Specials Rituals

Relax en pareja 15’ (90 min)
15 min de masaje relajante con zumo de frutas para disfrutar en pareja

Relax en pareja 30’ (120 min)
30 min de masaje relajante con zumo de frutas para disfrutar en pareja

Relax en pareja 45’ (120 min)
45 min de masaje relajante con zumo de frutas para disfrutar en pareja

Relax en pareja 60’ (135 min)
60 min de masaje relajante con zumo de frutas para disfrutar en pareja

118 € 

146 € 

178 €

214 € 

AIRE Couples Specials

· Todos nuestros precios tienen el IVA incluido y son válidos hasta el 31 de octubre de 2021.
· Las experiencias de Couples Specials son exclusivamente para dos personas.
· El precio mostrado en todas las experiencias es el precio por persona excepto las experiencias de Couples Specials.
· Consultar el horario que refiere a Mañana/Tarde pues pueden cambiar según la temporada.

- Se recomienda reservar previamente.
- Imprescindible traje de baño. Si no dispone del mismo, se le facilitará uno sin cargo alguno.
- Dispondrá de servicio gratuito de calzado antideslizante, así como de toallas, elementos de aseo y secador.
- Es necesario acudir a la cita con 15 minutos de anticipación.
- Durante su estancia en los baños, es imprescindible guardar el máximo silencio posible.
- El uso de los baños está destinado a personas mayores de 16 años y las experiencias, a partir de 18.
- Se ruega informar en recepción, así como al técnico de tratamientos de cualquier indicación sobre su salud.
- No se recomienda el uso de las instalaciones a personas con enfermedades cardiovasculares.
- Por precaución todas las experiencias de AIRE se podrán disfrutar antes y después del embarazo, pero no durante la gestación.
- Todas las experiencias incluyen The Ancient Thermal Bath.

09:001  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00
16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  21:002  22:003

1. Únicamente sábados y domingos para familias con niños de edades entre 4 y 16 años.
2, 3. Solo viernes y sábados.

NORMAS DE USO

LISTADO DE PRECIOS · CLIENTES HOTEL

TURNOS

132 €

156 €

236 €



The Ancient Thermal Bath
Recorrido termal libre por: Caldarium (40°), Frigidarium (16°), Tepidarium (36°), 
Balneum (Baño de Mil Chorros), Laconicum (Baño de Vapor) y Flotarium (Baño de Sal)

The Ancient Thermal Bath & 15’ Relaxing Massage (90 min)

The Ancient Thermal Bath & 30’ Relaxing Massage (120 min)

The Ancient Thermal Bath & 45’ Relaxing Massage (120 min)

The Ancient Thermal Bath & 60’ Relaxing Massage (135 min)

22 €

32 €

48 €

64 €

82 €

AIRE Essentials Precios

The Vegan Experience by Ayuna · Less is Beauty (150 min)
15 min de exfoliación corporal y 45 min de masaje corporal

The Himalayan Salt Experience (150 min)
90 min de tratamiento corporal incluyendo exfoliación y masaje corporal con sales del Himalaya

The Four Handed Experience (180 min)
90 min de masaje corporal relajante a cuatro manos incluyendo exfoliación corporal

110 €

134 €

214 €

AIRE Signature Experiences

The Floating Ritual (120 min)
30 min de masaje corporal relajante en el agua

The Athlete Ritual (120 min)
60 min de masaje deportivo profundo

The Perfect Skin Ritual by Ami Iyök (120 min)              No disponible temporalmente

60 min de ritual facial

The Holistic Ritual 30’ Massage (120 min)
45 min de tratamiento con exfoliación corporal sobre piedra de mármol caliente y masaje relajante

The Holistic Ritual 45’ Massage (120 min)
60 min de tratamiento con exfoliación corporal sobre piedra de mármol caliente y masaje relajante

The Ancient Argan Ritual (150 min)
90 min de masaje corporal relajante con aceite de Argán

64 €

92 €

143 €

78 €

98 €

136 €

AIRE Specials Rituals

Relax en pareja 15’ (90 min)
15 min de masaje relajante con zumo de frutas para disfrutar en pareja

Relax en pareja 30’ (120 min)
30 min de masaje relajante con zumo de frutas para disfrutar en pareja

Relax en pareja 45’ (120 min)
45 min de masaje relajante con zumo de frutas para disfrutar en pareja

Relax en pareja 60’ (135 min)
60 min de masaje relajante con zumo de frutas para disfrutar en pareja

74 € 

102 € 

134 €

170 € 

AIRE Couples Specials

· Todos nuestros precios tienen el IVA incluido y son válidos hasta el 31 de octubre de 2021.
· Las experiencias de Couples Specials son exclusivamente para dos personas.
· El precio mostrado en todas las experiencias es el precio por persona excepto las experiencias de Couples Specials.
· Consultar el horario que refiere a Mañana/Tarde pues pueden cambiar según la temporada.

- Se recomienda reservar previamente.
- Imprescindible traje de baño. Si no dispone del mismo, se le facilitará uno sin cargo alguno.
- Dispondrá de servicio gratuito de calzado antideslizante, así como de toallas, elementos de aseo y secador.
- Es necesario acudir a la cita con 15 minutos de anticipación.
- Durante su estancia en los baños, es imprescindible guardar el máximo silencio posible.
- El uso de los baños está destinado a personas mayores de 16 años y las experiencias, a partir de 18.
- Se ruega informar en recepción, así como al técnico de tratamientos de cualquier indicación sobre su salud.
- No se recomienda el uso de las instalaciones a personas con enfermedades cardiovasculares.
- Por precaución todas las experiencias de AIRE se podrán disfrutar antes y después del embarazo, pero no durante la gestación.

09:001  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00
16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  21:002  22:003

1. Únicamente sábados y domingos para familias con niños de edades entre 4 y 16 años.
2, 3. Solo viernes y sábados.

NORMAS DE USO

LISTADO DE PRECIOS SUITES · CLIENTES HOTEL

TURNOS


