

CLUB TERMAL Y OTROS TRATAMIENTO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CLUB TERMAL (máximo 3 horas) en Balneario de Compostela
(a 10 min. en coche del centro de la ciudad)

Acceso al CLUB TERMAL: 22,50€ por persona

(IVA incluido)

2 Piscinas dinámicas con: chorros subacuáticos, cuellos de cisne, jacuzzi en el
interior de la piscina, asientos de burbujas, cascadas, camas de agua con burbujas,
chorros contracorriente, seta mágica.
1Piscina para natación y rehabilitación.
Circuito termal: 2 saunas de calor seco, 1ducha bitérmica y 1 de aromas, 1 gran
baño turco (calor húmedo), escarcha de agua helada, 1 circuito circulatorio de
piernas, 1 sala de relajación con mármoles calientes y cromoterapia.



RELAJACIÓN EN Spa en Santiago

Acceso al Circuito Termal: 23€ para grupos de menos de 10 personas
20€ para grupo de 10 o más personas
Grupo mínimo de 3 personas – Máximo 20
CIRCUITO TERMAL (Duración aproximada 1:30)
Baño Terapéutico, Jacuzzi, Ducha Nebulizadora,
Terma Romana, Ducha Frío/Calor, Baño Turco, Pediluvio,
Ducha de Contrastes, Ducha de Esencias y Zona Relax.
c/ Rosalía de Castro, 33 Local 30 Santiago de Compostela
www.xoldra.es
Telf. 881974178 / 625080895
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OTROS TRATAMIENTOS EN SANTIAGO (Casco Histórico)
Ictioterapia

Descripción: Consiste en sumergir los pies en agua, donde casi de
inmediato cientos de peces comienzan a hacer una pedicura natural.
Al principio se siente un leve cosquilleo que al rato se transforma en
una masaje placentero y relajante. Los peces devoran las durezas y la
piel muerta dejando los pies y la piel como nuevos.

Precio: 12€/persona
Duración 15 min. aprox.
Otros tratamentos:

Posibilidad de poner 1
botella de champán y
pastas (precio según nº de

Pedicura completa: 18€

personas del grupo)

Manicura: 12€
Masaje podal: 12€

OTRAS LOCALIZACIONES
 PISCINA ACTIVA (máximo 2 horas) en Termaria Coruña

Acceso a la Piscina Activa: 24,50€ por persona

(IVA incluido)

Sumérgete en la piscina activa de agua de mar urbana más grande de Europa, y
relájate en las terrazas exteriores tomando el sol ó en el rotenburo japonés, una
piscina exterior bajo una cubierta de madera todo ello rodeado en un entorno zen.
Con 400m2 de lámina agua, la piscina
activa de agua marina a 34-36ºC te ofrece
un sinfín de posibilidades para disfrutar, desde
lo lúdico a lo terapéutico, de todos sus
accesorios: sillones y bancos de hidromasaje,
jacuzzis a diferentes temperaturas, río remolino,
pediluvio, hidromasaje de pared, camas de
hidromasaje, cascadas, etc.
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 CLUB TERMAL Balneario Isla de La Toja

Acceso al CLUB TERMAL : 25€ por persona

(IVA incluido)

Baños de agua Minero Medicinal exclusivos del Hotel Balneario Hesperia Isla de La
Toja
Piscina climatizada interiorcon agua de mar
- Cuellos de Cisne
- Camas de Burbujas
- Contracorrientes
- Piscina de Rehabilitación con chorros
- Lumbares
- Piscina Climatizada Exterior con 2 Jacuzzi, contracorrientes y cuellos de cisne
- Escarcha de Agua Helada
- Sauna Finlandesa
- Baño de Vapor Aromático
- Fitness

 CLUB TERMAL Talaso Atlántico Bayona

Acceso al CLUB TERMAL: 20€ por persona
-

-

Camas de hidromasaje

Sillones individuales de hidromasaje
-

Cascadas y seta cervical
-

-

Jacuzzi a 36ºC

Vaso de agua fría (18ºC) (contrastes térmicos)
-

-

(IVE incluído)

Circuito contracorriente

Inyectores subacuáticos para el masaje de las piernas

Inyectores a presión para el masaje de las plantas de los pies
-

Sauna seca (sauna finlandesa)

-

Baño de vapor (hamman turco)
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 CLUB TERMAL Augusta Spa Resort Sanxenxo

Acceso al CLUB TERMAL: 27€ por persona
-

(IVA incluído)

Jacuzzi a 36ºC

- 3 piscinas climatizadas interiores con chorros cervicales y lumbares
- Caribbean Chill Spa con 2500 m2, climatizado con energía solar,
contando con piscina de adultos, jacuzzies y piscina de juegos infantiles
- Piscina dinámica con camas de agua, seta mágica, jets para piernas,
brazos, abdominales, espalda, cañones de agua, cascadas, etc…
- 6 jacuzzies distribuidos entre todas las piscinas
- Baño turco, baño celta, saunas finlandesas y baño de escarcha y de
contrastes.
(Tiempo máximo de acceso: 4 horas)

Todos estos servicios están sujetos a disponibilidad.
En el club termal del Balneario son facilitadas la toalla y las chanclas, el gorro de piscina es preciso
que lo llevéis o lo compréis allí.

Para formalizar la reserva debéis dar un nombre y apellidos y la hora de llegada.

El número de asistentes definitivos deberá de ser confirmado como mínimo con 7 días de
antelación. Con un máximo de 5 días de antelación tendrá que estar ya abonado el 100% del
importe total. Cualquier reducción en el número de asistentes y/o anulación a partir de esa fecha
será por cuenta del cliente.



c/ Rosalía de Castro, 33 Local 30 Santiago de Compostela
www.xoldra.es
Telf. 881974178 / 625080895

info@xoldra.es

4

