Listado de precios
clientes hotel
Todas nuestras experiencias incluyen The Ancient Thermal Bath

AIRE ESSENTIALS
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)

30 €

The Ancient Thermal Bath & 15’ Relaxing Massage 90 min

68 €

The Ancient Thermal Bath & 30’ Relaxing Massage 120 min

84 €

The Ancient Thermal Bath & 45’ Relaxing Massage 120 min

100 €

The Ancient Thermal Bath & 60’ Relaxing Massage 135 min

116 €

AIRE COUPLES SPECIALS
Relax en pareja 15’ 90 min
15 min de masaje relajante con zumo de frutas para disfrutar en pareja

135 €

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

165 €

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

197 €

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

231 €

Words of Love 120 min
30 min de masaje relajante intensificado con aceite de sándalo y cristales templados de amatista.
Complementado con cava y trufas o zumos de frutas para dos

175 €

Love Connection 120 min
45 min de masaje relajante intensificado con aceite de sándalo y cristales templados de amatista.
Complementado con cava y trufas o zumos de frutas para dos

207 €

AIRE SPECIALS RITUALS
98 €

The Floating Ritual 120 min
30 min de masaje corporal relajante en el agua
The Ultimate Blossom Experience 120 min
30 minutos de exfoliación con diferentes texturas florales, sobre piedra de mármol caliente

100 €

The Athlete Ritual | 120 min
60 min de masaje deportivo profundo

123 €

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

108 €

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

128 €

The Argan Massage 150 min
75 min de masaje corporal relajante con aceite de Argán

168 €
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AIRE SIGNATURE EXPERIENCES
The Himalayan Salt Experience 150 min
90 min de tratamiento corporal incluyendo una envoltura y masaje corporal
con sales del Himalaya

168 €

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

242 €

·
·

Todos nuestros precios tienen el IVA incluido y son válidos hasta el 30 de junio de 2023.
Las experiencias de Couples Specials son exclusivamente para dos personas.

NORMAS DE USO

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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.
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