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CIRCUITO TERMAL + MASAJE 
Disfruta de un completo tratamiento relajante en uno de
los mejores balnearios urbanos de la ciudad, el
complemento perfecto para cualquier celebración o
despedida de soltera ¿a quién no le gusta mimarse? Con
este plan desconectaréis de la rutina y de los preparativos
de la boda. Realizaréis un completo circuito termal y
finalizaréis la sesión con un placentero masaje.
¡Ven y deja que te cuidemos!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• 75 minutos de circuito termal + 10 de masaje

• Disponible de jueves a domingo. 

• Zona metro Bilbao (Madrid ciudad)
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PRECIO

Mínimo 2 personas, máximo 1228€



DESPEDIDAS BIG os presenta la mejor opción para
relajaros al mejor precio. Un completo pack compuesto por
una sesión de spa y un masaje para cada persona.
Un tratamiento placentero que os ayudará a limpiar, a relajar y a
tonificar vuestro organismo. Nuestros profesionales os cuidaran al
máximo. ¡Date un capricho!

EL PRECIO INCLUYE:

Completo tratamiento relajante compuesto de Circuito Termal de 
75 minutos:

• Piscina de hidromasaje de agua con sales

• Terma cromoterapia

• Pediluvio

• Ducha escocesa

• Baño Turco

• Ducha nebulizada

• Ducha de aceites esenciales

Masaje de 10 minutos para cada persona

Es necesario llevar traje de baño, toalla, gorro y chanclas
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Hay alguna zona para cambiarnos de ropa?
El spa cuenta con vestuarios, por lo que podréis cambiaros allí.

¿Tienen duchas?
El spa cuenta con 1 ducha por vestuario.

¿Cuál es el número mínimo de personas?
Podéis acudir individualmente, en pareja, en grupo... ¡mínimo 1 persona!

¿Cuántas personas podemos ir como máximo?
Se admiten grupos de hasta 12 personas.

¿Pueden ir embarazas?
No es aconsejable el acceso de embarazadas al Spa.

¿Tenemos que llevar bañador o bikini?
Podéis llevar el traje de baño que queráis, con el que os sintáis más cómodas.

¿Se admiten menores?
La edad mínima para acceder al spa son 14 años.

¿Con cuánta antelación hay que reservar?
Os recomendamos reservar cuanto antes, ya que cuanto más os demoréis menos posibilidades tendréis de encontrar hueco 
en el horario que queréis.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 

Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas


DESPEDIDAS 

91 704 96 31 / 91 831 94 64

info@bigeventos.es

www.despedidasbig.com

634 57 76 85


