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Pack Relax: Spa&Masaje&Cena 
Una forma inmejorable de celebrar vuestra despedida 
de soltero o soltera de la forma más relajada posible. 
 
Recarga las pi las con un completo circuito de spa 
donde disfrutarás durante 90 minutos de un relax 
total.  Completa tu circuito con un masaje de 10 
minutos por persona y después come o cena en uno 
de nuestros restaurantes en el centro de Madrid. 
 
En nuestros restaurantes existe la posibi l idad de 
coger un reservado para tener un evento en privado. 
 
Consulta con nosotros otras opciones para añadir a 
este pack como l imusinas, discotecas, gynkanas, etc. 
 
 
 

« Un plan 
perfecto para 

una despedida 
inolvidable » 



 

 

Completo tratamiento relajante compuesto de 
Circuito Termal de 90 minutos: 
 

• Piscina de hidromasaje de agua con sales.  
• Terma cromoterapia.  
• Pediluvio.  
• Ducha escocesa.  
• Baño Turco.  
• Ducha nebulizada.  
• Ducha de aceites esenciales. 

 

Y un masaje de 10 minutos para cada persona. 
 
Necesario l levar traje de baño, toalla, gorro y chanclas.  
Posibi l idad de cerrar el Spa para grupos de 12 personas 
o más. 
 
A elegir uno de nuestros centros en la zona de 
Embajadores o de Bilbao. 

CIRCUITO TERMAL DE 90 MINUTOS 
& MASAJE DE 10 MINUTOS 

22 €  
 

Se puede comprar gorro de baño en el spa por 2€  y  alquilar toal la por 1€ .  

Extras:  
 
Masaje 20 min………………  
17€  
Masaje 50 min………………   
27€  
Barros Localizados 
(1H)……32€  
Barros Completos 
(1h30)….44€  
 



 

 

Te ofrecemos la posibilidad de elegir entre varios de nuestros restaurantes 
donde se celebran comidas o cenas en un ambiente más tranquilo donde 
poder disfrutar de tus amigos. 
 
 
RESTAURANTE PLAZA ESPAÑA 
 

• En pleno centro de Madrid. 
• Diferentes opciones de menús. 

 
Menú mejor valorado en 2013: 

PRIMEROS (para compartir) 
• Patatas bravas de la Casa 
• Ensalada mezclum con brie al horno y vinagreta de frutos secos 
• Croquetas caseras de pollo con coulis de piquillo 
• Huevos rotos con jamón y pimientos 

 
SEGUNDOS (a elegir) 

• Entraña de ternera a la parrilla con chimichurri y patatas fritas naturales 
• Salmon al horno con salsa de setas shi-taki 
• Milanesa napolitana con tomate, queso y aceite de albahaca 

POSTRE 
• Surtido de postres para compartir 

BEBIDAS 
• 2 copas de vino, 2 refrescos o 2 cervezas 
• Con posibilidad de barra libre de cerveza, sangría y refrescos por 4 euros más. 
• Con una copa tras la cena por 3 euros más. 

PRECIO MENÚ 26,50 EUROS 
 
 

OTROS MENÚS DESDE 21 €  POR PERSONA HASTA 42€  
 

CENA EN NUESTROS 
RESTAURANTES 



 

 

RESTAURANTE EN SOL 
 
Te ofrecemos la posibilidad de cenar en nuestro restaurante en Sol.  
Ubicación inmejorable y la posibilidad de cenar o comer en uno de nuestros 
reservados. 
Dos menús a elegir: 26€ y 32€ 
 
MENÚ MEJOR VALORADO DE 2013 
 
Entradas a compartir  (1 cada 4 personas) 
 
- Surtidos de empanadas gallegas caseras 
- Croquetas de jamón y pollo 
- Chipirones de Aguiño a la plancha 
-Tortilla de patata y cebolla al estilo de Cacheiras 
  
Segundos platos. A elegir  entre:  
 
-Bacalao a la parrilla con juliana de pimientos y cebolla  
-Lomo de atún a la plancha con juliana de pimientos y cebolla 
-Entrecot de buey a la parrilla con patatas fritas y pimientos 
-Lacón con grelos, cachelos y chorizo 
 
Surt ido de postres:  
 
Tarta de Santiago, tarta de Almendras, bica da Ribeira Sacra, Flan cremoso, leche frita y cañas 
de Carvalliño. 
  
Pan elaborado en nuestros hornos. 
  
Bebidas:  
 
Cerveza , Refrescos, Agua 
Vinos Blanco: Monterrei de la casa. D.O. Monterrei. (1 botella cada 3 Personas) 
Vino Tinto: Monterrei de la casa. D.O. Monterrei. (1 botella cada 3 personas) 
 

26€  POR PERSONA 
 

PRECIO DEL PACK CON SPA, MASAJE Y CENA EN PLAZA DE ESPAÑA MENÚ 
RECOMENDADO :  48,5€  POR PERSONA 

 
PRECIO DEL PACK CON SPA, MASAJE Y CENA EN SOL CON MENÚ 

RECOMENDADO :  48€  
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