Oferta SPA para CIEP

Una sesión del Circuito Termal
incluye:











Piscina de hidromasaje
Piscina relax
Piscina de tonificación
Terma Romana
Baño Turco
Templo de las duchas
Pediluvio
Sauna
Rocío mineral
Flotarium ( piscina de sal marina
concentrada)

Una sesión del Circuito Termal
Vip incluye:











Piscina de hidromasaje
Piscina relax
Piscina de tonificación
Terma Romana
Baño Turco
Templo de las duchas
Pediluvio
Sauna
Rocío mineral
Flotarium ( piscina de sal marina
concentrada)




Albornoz, toalla y zapatillas
Copa de champán en zona de
descanso
Acompañada con
una bandeja de frutas

La duración del circuito termal es de
2,30h
La última entrada al SPA será a las
19.30 H
Guiado por los monitores

La duración del circuito termal es de
3 horas
La última entrada al SPA será a las
19.00 H

Precio para empleados: 15 € por
persona ( pvp.22€)

Precio para empleados: 25€ por
persona (pvp 30€)

Masaje Relajante y Spa

SPA + Masaje relajante de
20 min.
Masaje que proporciona una
extraordinaria sensación de
bienestar y serenidad.
PRECIO para empleados: 35€
( P.V.P: 42€ )

SPA + Masaje a elegir 30
min.
Masaje suave que proporciona
una extraordinaria sensación de
bienestar y serenidad. Ayuda a
recuperar la falta de elasticidad del
tejido epidérmico, con efecto
reafirmante.
PRECIO para empleados : 45€
( P.V.P: 57€)

SPA + Masaje Shiatsu 50
min.
Es considerado un instrumento
óptimo para combatir el estrés.
Mediante las técnicas de amasado y
fricción se trabaja sobre el sistema
circulatorio, linfático, nervioso y sutil
o energético eliminando así la fatiga
tanto
mental
como
física
y
proporcionando resistencia frente a
la falta de armonía y a las
enfermedades.
PRECIO para empleados:
65€
( P.V.P: 82€ )

SPA + Masaje Piedras
Calientes de 50 min.
Terapia de relajación, estimulante
mediante piedras volcánicas que
ayuda a equilibrar la energía
corporal.

PRECIO para empleados : 80€
( P.V.P: 102€)

Masaje necesita reserva
El resto de los servicios que no están en esta oferta de Aqua Club
termal se aplicara 10% de descuento
Necesario presentar justificante
Estamos abiertos todos los días del año desde las 10 hasta las 22 horas
Torviscas Alto Costa Adeje
TEL: 922 71 65 55
e-mail:comercial@aquaclubtermal.com

www.aquaclubtermal.com

Gimnasio

Precios de Gimnasio
Cuota mensual de gimnasio con la entrada todo el día y clases incluidas

60€ -mes (sin inscripción)
Por ser el socio de gimnasio de Aqua Club termal entrada free al Spa

