DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

SPA SOL
Vive un momento de placer en nuestro centro de
bienestar. Nuestro ONSEN Spa está inspirado en la
tradición japonesa, y es capaz de aportar todos los
beneficios de la hidroterapia… ¡todo un oasis de
relajación! Ven, descálzate, disfruta del perfume y del
sonido del agua… ¡Elige tu momento! Déjate llevar,
sumérgete y disfruta. ¡Sin duda, un descanso merecido!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Zona Sol. Disponible de lunes a domingo.
• Mínimo 4 personas. Máximo 8 personas.

PRECIOS
Desde

23€

Circuito de spa 60 min: 23€/pax (de lunes a jueves)
Masaje de 30 min: 23€/pax (de lunes a jueves)
Masaje de 50 min: 37€/pax de lunes a jueves.
45€/pax de viernes a domingo.
Circuito de spa 60 min + masaje de 25 min:
37€/pax de lunes a jueves. 41€ de viernes a domingo.
Circuito de spa 60 min + masaje de 50 min:
55€/pax de lunes a jueves. 57€ de viernes a domingo.
De viernes a domingo se admiten grupos desde 2 personas, debiendo
reservar alguno de los packs ofertados.
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os propone un plan de relax y placer
para desconectar de la rutina. ¡Date un capricho!

EL RITUAL DEL OFURO:
En la cultura japonesa el uso del ofuro es un rito familiar muy
popular. Cada día, los miembros de un hogar lo usan antes de irse a
dormir para relajar la tensión y facilitar el descanso.
El ritual del Ofuro es sencillo: primero se ha de tomar un baño frío y
posteriormente meterse en una bañera de cedro llena de agua
caliente. Un baño que ayuda a eliminar toxinas, relajar los músculos,
estimular la circulación y purificar el cuerpo y el alma.
Todo esto en un entorno de máxima calidad, relajación y armonía en
el pleno centro de Madrid.

EL CIRCUITO INCLUYE:
SALA DE VAPOR – BAÑO TURCO
JACUZZI
PISCINA FRÍA

OFURO
SALA DE DESCANSO
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Hay vestuario con ducha?
Sí, el spa cuenta con un vestuario donde hay ducha y gel de baño.

?

¿Hay un número máximo de asistentes?
Podéis ir hasta un máximo de 8 personas en cada turno.

¿Pueden ir embarazas?
No es aconsejable el acceso de personas embarazadas al spa.
¿Podemos llevar bikini?
Podéis llevar el traje de baño que queráis, con el que os sintáis más cómodas. Bañador o bikini.

¿Tenemos que coger todos los miembros del grupo la misma opción?
No, unas personas pueden elegir un paquete y otras otro. Los fines de semana se tiene que contratar uno de los packs
ofertados. Entre semana se puede hacer solo el circuito o solo el masaje.
¿El spa abre todos los días de la semana?
Sí, este spa situado en la zona de Sol abre de lunes a domingo, mañana y tarde.

¡Consultadnos disponibilidad y reservad ya vuestro turno!
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Packs para
Despedidas

Fincas de
Despedidas
Gynkanas &
Restaurantes
Juegos
Temáticos
+ de 150 actividades
para despedidas
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DESPEDIDAS
634 57 76 85
91 704 96 31 / 91 831 94 64
info@bigeventos.es
www.despedidasbig.com

