
Piscina dinámica
• Temperatura: 31°C - 33°C

• Medio Ambiente: Baño de agua

• A destacar: sistema de desinfeccion del agua de última 
generacion con uso mínimo de productos químicos, 
acordes a normativa europea.

• El agua de esta piscina no tiene olor ni sabor a cloro, 
resaltara por su cristalinidad y tiene un ph neutro y no 
afecta a la piel.

• Material: Cerámica antideslizante

• Efecto: Alivia dolores y molestias y mejora la circulación

• Piscinas de hidromasaje complementan otros servicios 
del spa, proporcionando alivio  del estrés con terapias de 
hidromasaje

• Están equipados con hidro-jets, bombas y conductos de 
ventilación para generar remolinos de burbujas de aire. 
Las burbujas alivian suavemente pero con e�cacia la 
tensión muscular  y dolores y molestias, mejorando la 
circulación

• La sensación resultante será de profunda relajación física 
y mental  particularmente satisfactoria después de un día 
agitado o actividad deportiva intensiva. 

• Los médicos a menudo recetan hidroterapia regular a 
los pacientes que sufren de insomnio, de dolor de 
espalda crónico o dolor en las articulaciones

 

Sauna Finlandesa  
• Temperatura: 80°C - 100°C

• Medio Ambiente: Calor seco

• Material:  Madera de abeto y abachi

• Efecto: Estimula la circulación de la sangre, promueve la 
construcción de las propias defensas del organismo

• La sauna �nlandesa tradicional y combina sesiones de 
calor seco y caliente, agua fría o aire y los intervalos de 
descanso. La interacción de calor y frío fortalece el 
sistema inmunológico, estimula la circulación, elimina las 
toxinas del cuerpo y alivia el estrés.

Baño de vapor  
• Temperatura: 37ºC- 45ºC

• Medio Ambiente: 100% de humedad aumentada por 
la aromaterapia

• Material: mosaico, cerámica o revestidos de piedra

• Efecto: Ideal para la limpieza de la piel y la mejora de las 
vías respiratorias

• El ambiente húmedo y cálido creado en el baño de 
vapor aromático estimulará la circulación, relajará los 
músculos, aliviará el dolor en las articulaciones y reducirá 
el estrés.

Duchas temáticas
La ducha bitérmica y la cubo se caracterizan por la 
utilización del agua a diferentes temperaturas, de forma 
alternada, fría y caliente y en ciclos de tiempo diferentes.  
Están indicadas para problemas de retorno venoso, 
disminuyendo las in�amaciones. A nivel del sistema 
respiratorio, los cambios bruscos de temperatura 
producen profundas y duraderas inspiraciones.

 

Área de relax
Tumbonas de relax conformadas ergonómicamente, 
coincidiendo con las curvas naturales del cuerpo. Ideales 
para su uso entre diferentes aplicaciones de frío y calor. 
Fundamentales para el �nal de los diferentes circuitos de 
tratamiento
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