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TABLA DE PRECIOS 

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. 

 

Y un masaje de 10 minutos para cada persona. 
 

Necesario llevar traje de baño, toalla, gorro y chanclas. 

Posibilidad de cerrar el Spa para grupos de máximo 12 personas. 

 

 

 

 

CIRCUITO TERMAL DE 90 MINUTOS & 

MASAJE DE 10 MINUTOS 

Precio Spa: 28 € 
 

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

 



 

 

Una original y divertida Gynkaña por la zona centro de Madrid donde se 

conjugan pistas, habilidad, orientación y sobre todo cervezas y cachondeo. 

Un entretenido juego de pistas y pruebas divertidas que tiene el objetivo de 

encontrar los 3 bares que participan en la gynkana. 

 

 Llegaréis directamente al primer bar donde antes de tomar la primera 

caña se os hará entrega de un sobre con instrucciones para realizar la 

primera prueba. Tras superarla disfrutaréis de la recompensa y 

obtendréis la pista para encontrar el segundo bar, y así sucesivamente. 

 Diferentes pruebas en tono de cachondeo para pasar un buen rato entre 

amigos: cantar por la calle, pedir autógrafos, gynkana de fotos y más 

sorpresas. 

 Se puede tomar refresco, vino o cerveza. Las tapas y raciones no están 

incluidas en el precio.  

 Mínimo de 4 participantes para realizar la actividad. El objetivo  es 

disfrutar con l@s amig@s de un rato agradable, diferente y tener una 

excusa para tomarnos unas cañas. 

 

 

Precio Gynkaña: 13€ por persona 

 

PRECIO DEL PACK: 41€ POR PERSONA 

 

Consulta con nosotros los horarios.  

 

La gynkana se puede realizar en cualquier momento entre 

las 13:00 y 20:00 y la sesión de Spa dependerá de la 

disponibilidad. 

GYMKANA DE CERVEZAS 
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