NEUROSEDANTE
Baño con esencia de café
Masaje de 55 minutos con aceite relajante
Ducha filiforme circular

70 €

EJECUTIVO
108,50 €
Masaje general de 25 minutos
Piscina termal con cascada cervical, chorros y burbujas
Envoltura corporal de fango
de 45 minutos

VITAL
66 €
Piscina termal con cascada cervical, chorros y burbujas
Vaporárium
Masaje de drenaje linfático de 45 minutos

GOLDEN ORO
122,85 €
Tratamiento Golden oro de 55 minutos
Cama de agua termal con cromoterapia y burbujas
Tratamiento de ojos y labios de 25 minutos

AROMÁTICO
Baño con esencia de orquídeas
Peeling aromático corporal de 20 minutos
Masaje de 25 minutos con aceite de lavanda

EXQUISITO
Baño con esencias tropicales
Masaje con cañas de bambú de 25 minutos
Tratamiento de chocolate de 55 minutos

75,70 €

ANTI-ESTRÉS
85 €
Piscina termal con cascada cervical, chorros y burbujas
Masaje de 55 minutos anti-estrés
Reflexología podal de 25 minutos con menta y árnica

FACIAL
Tratamiento facial desintoxicante de 55 minutos
Baño termal con burbujas
Masaje cráneo-facial de 25 minutos

PURIFICANTE
90,50 €
Piscina termal con cascada cervical, chorros y burbujas
Peeling anti-estrés a la miel de 20 minutos
Masaje de 55 minutos con aceite esencial de cítricos

INTENSIVO
Baño con esencia de té verde
Masaje con velas aromáticas de 25 minutos
Shock intensivo facial de 55 minutos

EL SERVICIO DE ALBORNOZ SE INCLUYE EN TODOS
LOS PAQUETES DE TRATAMIENTOS

100,75 €

97,35 €

111,40 €

BODY SCULPTURE
125,65 €
Cama de agua termal con cromoterapia y burbujas
Masaje anti-celulítico de 55 minutos
Tratamiento reductor corporal de 55 minutos

2 tratamientos de agua termal en servicio privado ...... 28 €
3 tratamientos de agua termal en servicio privado ...... 36 €

IMAGINA cenar en un entorno privilegiado y terminar la noche

4 tratamientos de agua termal en servicio privado ...... 40 €

entre burbujas y cascadas en penumbra... En Balneario
Broquetas hacemos que tus deseos se hagan realidad más allá

ESCOGE ENTRE LOS SIGUIENTES SERVICIOS :

de la MEDIANOCHE….

Piscina con burbujas  Piscina con burbujas, chorros y cascada

Cena en el restaurante el Jardí con Menú Orígenes y Termalismo

cervical  Baño de burbujas  Vaporárium  Baño de esencias 

a Medianoche: Acceso colectivo al balneario des de las 23.30 a

Ducha filiforme circular  Cama de agua con cromoterapia y

la 1.30 horas con copa de cava de bienvenida y uso de piscinas

burbujas  Baño termal  Bañera Thalaform  Bañera Hidrojet 

termales con burbujas y cascadas, camas de agua con

Ducha de columna  Ducha Lumbar  Chorro termal a presión 

cromoterapia, duchas y vaporarium.

Baño de contraste de extremidades  Baño de vapor de
extremidades  Nebulizaciones  Inhalaciones

Termalismo a Medianoche y cena: 55 € / persona
Termalismo a Medianoche: 30 € / persona
IVA incluido

En BALNEARIO BROQUETAS quédate a comer de lunes a viernes con el menú orígenes por 16,95 €. Para las cenas y sábados
almuerzo y cena os ofrecemos el menú orígenes a 25 €. Los domingos disfruta con la comida buffet libre por 23 € (bebidas no
incluidas). Puedes hacer tu reserva al 93 865 01 00 o bien a recepcio.b@grupbroquetas.com
NOTAS DE BALNEARIO: En todos los paquetes está incluido el primer servicio de albornoz. Si reservas con antelación te
garantizamos tus servicios y paquetes de Balneario. Para acceder a la zona termal es obligatorio el uso de albornoz y
zapatillas de baño. Todo servicio reservado, y no anulado con 24 horas de antelación, será facturado. Para todas las reservas,
en caso de embarazo, enfermedad, afecciones, problemas cardiovasculares o sospechas de padecerlos, se deberá comunicar
antes de la llegada para realizar la visita médica que corresponda. Los menores de 12 años podrán realizar los servicios de
Balneario bajo la responsabilidad de los padres o tutores que realicen el servicio conjuntamente con el menor. Estos precios y
servicios pueden sufrir variaciones. IVA incluido. Precios por persona.
Reserva e infórmate en el Centro Termal telf. 93 865 55 95  Todas nuestras ofertas en www.balneariobroquetas.com

:

Masaje de 15 minutos

18 €

Masaje de 25 minutos

25 €

Masaje con cañas de bambú de 25 minutos

33 €

Masaje de 55 minutos

45 €

Masaje con cañas de bambú de 55 minutos

53 €

Masaje cráneo-facial de 25 minutos

29 €

Reflexología podal de 25 minutos

29 €

Masaje con velas aromáticas de 25 minutos

41 €

Térmica  Anti-celulítica  Circulatoria 

Masaje equilibrante con pindas de 55 minutos

58 €

Hidratante a la miel  Hidratante Golden 

Masaje con piedras calientes de 55 minutos

60 €

Masaje de drenaje linfático de 45 minutos

49 €

Cremas y Aceites para personalizar tu masaje: 4 €
CREMAS:

Facial anti-age de



Esencial menta

y árnica reflexología
ACEITES:

Argán  Relajante  Lavanda  Cítricos  Menta

Tratamiento de piernas ligeras de 45 minutos

58,65 €

Peeling facial de 15 minutos

Peeling en las piernas, aplicación de crema de activación circulatoria,
envoltura de algas y masaje circulatorio con crema específica

Peeling facial e hidratación

Tratamiento de chocolate de 55 minutos

Peeling facial

60,75 €

Masaje con chocolate caliente, envoltura corporal
de chocolate y aplicación de crema de chocolate a la naranja

Tratamiento reductor corporal de 55 minutos

73,65 €

Exfoliación corporal, aplicación de crema reductora anti-celulítica,
envoltura detox y masaje anti-celulítico en zonas conflictivas

Tratamiento Golden de 55 minutos

77,65 €

Exfoliación corporal, envoltura con gel nutritivo y
remineralizante golden y aplicación final de crema hidratante golden

Envoltura de fango

de 45 minutos

80,50 €

Peeling corporal y envoltura de algas

Peeling anti-estrés a la miel de 20 minutos

38,50 €

Exfoliación suave y aplicación de crema hidratante a la miel

Peeling aromático corporal de 20 minutos

39,70 €

Exfoliación intensa hidratante

Peeling corporal anti-age de 45 minutos

59 €

Exfoliación corporal, envoltura y aplicación de aceite de argán

22 €

de 17 minutos

38,30 €

Peeling facial con glycolic Natura Bissé e hidratación

Tratamiento ojos y labios

de 25 minutos 42,20 €

Peeling facial Natura Bissé, masaje remodelante del contorno de ojos y
labios, mascarilla y aplicación final de crema hidratante

Limpieza de cutis de 55 minutos

51 €

Preparación de la piel, peeling facial, extracción de impurezas,
mascarilla y masaje hidratante

Limpieza de cutis vitamínica de 55 minutos

53 €

Preparación de la piel, peeling facial, extracción de impurezas,
mascarilla con vitaminas y masaje hidratante

Shock intensivo facial

de 55 minutos

63,40 €

Preparación de la piel, peeling facial Natura Bissé, aplicación
de concentrado de isoflavonas Natura Bissé, masaje remodelante,
mascarilla facial y aplicación de crema con isoflavonas

Tto. Facial desintoxicante

de 55 minutos 65,35 €

Preparación de la piel, peeling facial, aplicación de argila
anti-comedones y de savia fito-reparadora Natura Bissé, mascarilla
nano-estimulante y revitalizante Natura Bissé y aplicación de loción
reparadora Natura Bissé

Fangoterapia 1 región
Por cada región adicional
Parafina - Maniluvio

Alquiler de albornoz
Zapatillas
Zapatillas y alquiler de albornoz

16 €
6€
16 €

6€
4,50 €
8€

Visita médica de tratamiento

26,50 €

Visita médica de seguimiento

15,90 €

