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«A la tenue luz 

de las velas y 

en una 

atmósfera en la 

que reina la 

máxima 

elegancia» 
 

SPA AIRE DE VALLROMANES 
A 25 km de Barcelona, nos encontramos con un pueblo llamado 

Vallromanes, y en él, este espectacular balneario. 

Con unas vistas únicas al Parque Natural de la Serralda Litoral, 

en una antigua masía de 1497 que ha sido restaurada en un 

espacio de ensueño en el que vivir una experiencia máxima de 

relax y disfrute. 

Con diferentes baños termales, así como sus salas de masaje y 

piscinas.  

Una decoración especial para disfrutar más del ambiente de 

relajación y paz. 

 

Baños: 

 

 Baño de Vapor o HAMMAM 

 Baño Templado TEPIDARIUM (36ºC) 

 Baño Caliente CALDARIUM (40ºC) 

 Baño Frío FRIGIDARIUM (16ºC) 

 Baño de MIL CHORROS 

 Baño de SAL 

 Baño de VINO 
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1. Baño Termal con Aromaterapia  Un maravilloso viaje de sensaciones a través 

de un recorrido libre por distintas salas de aguas termales con estancias en el 

baño de Agua Templada, Agua Fría, Agua Caliente, el baño de Mil Chorros y el 

Hammam o baño de vapor para terminar logrando un estado de total evasión 

mental y física flotando en nuestro Baño de Sal.   

 

Duración aprox.: 90 minutos. 

 

2. Baño Termal con Aromaterapia y Masaje Relajante de 15 minutos  

Un maravilloso viaje de sensaciones a través de un recorrido libre por distintas 

salas de aguas termales con estancias en el baño de Agua Templada, Agua 

Fría, Agua Caliente, el baño de Mil Chorros y el Hammam o baño de vapor para 

terminar logrando un estado de total evasión mental y física flotando en 

nuestro Baño de Sal.  Para completar la experiencia del baño, el masaje 

relajante de 15 minutos se aplica por espalda, piernas, brazos, pies y cabeza. 

   

Duración aprox.: 105 min  90 minutos (Baño Termal) + 15 minutos (Masaje).  

    

3. Baño Termal con Aromaterapia y Masaje Relajante de 30 minutos  

Un maravilloso viaje de sensaciones a través de un recorrido libre por distintas 

salas de aguas termales con estancias en el baño de Agua Templada, Agua 

Fría, Agua Caliente, el baño de Mil Chorros y el Hammam o baño de vapor para 

terminar logrando un estado de total evasión mental y física flotando en 

nuestro Baño de Sal. Para completar la experiencia del baño, el masaje 

relajante de  30 minutos se aplica por espalda, piernas, brazos, pies y cabeza. 

   

Duración aprox.: 120 h. 90 minutos (Baño Termal) + 30 minutos (Masaje).  

   

4. Baño Termal con Aromaterapia y Masaje Relajante de 45 minutos  

Un maravilloso viaje de sensaciones a través de un recorrido libre por distintas 

salas de aguas termales con estancias en el baño de Agua Templada, Agua 

Fría, Agua Caliente, el baño de Mil Chorros y el Hammam o baño de vapor para 

terminar logrando un estado de total evasión mental y física flotando en 

nuestro Baño de Sal.  Para completar la experiencia del baño, el masaje 

relajante de 45 minutos se aplica por espalda, piernas, brazos, pies y cabeza.  

  

Duración aprox.: 135 min.  90 minutos (Baño Termal) + 45 minutos (Masaje).    

 

 

SERVICIOS Y TARIFAS 
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5. Baño Termal con Aromaterapia y Masaje Relajante de 60 minutos  

Un maravilloso viaje de sensaciones a través de un recorrido libre por distintas 

salas de aguas termales con estancias en el baño de Agua Templada, Agua Fría, 

Agua Caliente, el baño de Mil Chorros y el Hammam o baño de vapor para 

terminar logrando un estado de total evasión mental y física flotando en nuestro 

Baño de Sal. Para completar la experiencia del baño, el masaje relajante de 60 

minutos se aplica por espalda, piernas, brazos, pies y cabeza.   

 

Duración aprox.: 150 min.  90 minutos (Baño Termal) + 60 minutos (Masaje).   

  

6. Baño Termal con Aromaterapia y Masaje Antiestrés sobre Piedra Caliente   

Un maravilloso viaje de sensaciones a través de un recorrido libre por distintas 

salas de aguas termales con estancias en el baño de Agua Templada, Agua Fría, 

Agua Caliente, el baño de Mil Chorros y el Hammam o baño de vapor para 

terminar logrando un estado de total evasión mental y física flotando en nuestro 

Baño de Sal.  Tu experiencia culminará con una degustación de té y un masaje 

personalizado de carácter sensorial de 30 min para el que podrás elegir entre dos 

de las siguientes zonas a tratar: pies, manos, cara o cráneo. 

 

Duración aprox: 120 min.  90 minutos (Baño Termal) + 30 minutos (Masaje).   

      
1. Ritual Baño de Vino   

Una inmersión completa en las propiedades antioxidantes de la uva tinta de 

Ribera del Duero de la mano de nuestro Baño de Vino que comienza con un 

maravilloso viaje  de sensaciones a través de un recorrido libre por distintas salas 

de aguas termales con estancias en el baño de Agua Templada, Agua Fría, Agua 

Caliente, el baño de Mil Chorros y el Hammam o baño de vapor para terminar 

logrando un estado de total evasión mental y física flotando en nuestro Baño de 

Sal.    

A continuación, recibirás un suave masaje corporal de 45 minutos antes de entrar 

en  el Baño de Vino, donde tu experiencia se acompaña de la degustación de una 

copa de vino tinto y de un maravilloso masaje craneal con una mascarilla capilar 

ultrahidratante que hará volar tu mente mientras que tu piel se nutre de los 

beneficios de los polifenoles de la uva tinta de Ribera del Duero logrando un 

efecto purificante y tonificante dejando la piel suave, tersa y luminosa tras el 

tratamiento.   

 

Duración aprox: 120 min. 
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2. Ritual del Agua   

Un maravilloso viaje de sensaciones a través de un recorrido libre por distintas 

salas de aguas termales con estancias en el baño de Agua Templada, Agua Fría, 

Agua Caliente, el baño de Mil Chorros y el Hammam o baño de vapor para 

terminar logrando un estado de total evasión mental y física flotando en nuestro 

Baño de Sal. A continuación, El masaje en el agua se realiza en el Baño de Agua 

Templada alternando dos técnicas de trabajo corporal y facial: la terapia 

sumergida con movimientos acuáticos y la terapia de masaje profundo. 

Utilizando el agua como medio y la libertad de movimientos que ésta permite, se 

consigue una experiencia extraordinariamente relajante.  

  

Duración aprox: 105 min. 

 

3. Ritual Al-Andalus   

Un maravilloso viaje de sensaciones a través de un recorrido libre por distintas 

salas de aguas termales con estancias en el baño de Agua Templada, Agua Fría, 

Agua Caliente, el baño de Mil Chorros y el Hammam o baño de vapor para 

terminar logrando un estado de total evasión mental y física flotando en nuestro 

Baño de Sal. A continuación, este completo ritual se compone de dos partes: una 

exfoliación corporal en profundidad sobre una cama de piedra caliente, seguida 

de un delicado masaje ultrahidratante con aceite aromático para finalizar 

degustando una copa de cava orgánico o un refrescante smoothie elaborado con 

ingredientes 100 % naturales.    

 

Duración aprox.: 110 min.   

 

4. Ritual Masaje Relajante a Cuatro Manos   

Un tratamiento multi-sensorial y energético que comienza con un masaje 

envolvente y emocional a cuatro manos previo paso por nuestro circuito de 

aguas termales a distintas temperaturas con estancias en el baño de Agua 

Templada, Agua Fría, Agua Caliente, el baño de Mil Chorros y el Hammam o 

baño de vapor para terminar logrando un estado de total evasión mental y física 

flotando en nuestro Baño de Sal.    

Esta experiencia también incluye la degustación de una copa de cava orgánico o 

un refrescante smoothie elaborado con ingredientes 100 % naturales.    

 

Duración aprox.: 110 min. 
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5. Ritual Piel Perfecta by Ami Iyök  

De la tierra a la piel, manteniendo la pureza única de cada ingrediente, esa es la 

esencia de los productos de cuidado orgánicos de lujo, Ami Iyök. El Ritual “Piel 

Perfecta”, refleja nuestra fe en el poder de la Naturaleza y en armonizar el ritmo 

interior del cuerpo con los ritmos que lo rodean. Así, este es un tratamiento 

intensivo a nivel facial y corporal de 60 minutos para cuidar, proteger y 

revitalizar la piel.   

La experiencia incluye un maravilloso viaje de sensaciones a través de un 

recorrido libre por distintas salas de aguas termales con estancias en el baño de 

Agua Templada, Agua Fría, Agua Caliente, el baño de Mil Chorros y el Hammam 

o baño de vapor para terminar logrando un estado de total evasión mental y 

física flotando en nuestro Baño de Sal además de la degustación de un delicioso 

zumo de frutas natural y refrescante.    

 

Duración aprox: 150 min. 

 

6. Ritual Antioxidante by Ami Iyök   

Un maravilloso viaje de sensaciones a través de un recorrido libre por distintas 

salas de aguas termales con estancias en el baño de Agua Templada, Agua Fría, 

Agua Caliente, el baño de Mil Chorros y el Hammam o baño de vapor para 

terminar logrando un estado de total evasión mental y física flotando en nuestro 

Baño de Sal. A continuación comienza el ritual propiamente de 60 minutos 

empezando por una exfoliación profunda focalizada en pies, manos y brazos a 

base de productos 100% orgánicos de Ami Iyök para seguir con una posterior 

cura de hidratación con manteca corporal. Se finalizará con un profundo masaje 

realizado con aceites naturales. 

 

Duración aprox.: 150 min. 

 

7. Ritual de Argán   

Este exclusivo ritual comienza con una exfoliación podal de bienvenida seguida 

de un masaje corporal relajante realizado con aceite de argán durante 90 

minutos.  La experiencia incluye un maravilloso viaje de sensaciones a través de 

un recorrido libre por distintas salas de aguas termales con estancias en el baño 

de Agua Templada, Agua Fría, Agua Caliente, el baño de Mil Chorros y el 

Hammam o baño de vapor para terminar logrando un estado de total evasión 

mental y física flotando en nuestro Baño de Sal.   

 

Duración aprox.: 180 min. 



 

7 

8. Ritual Orgánic   

Un tratamiento que rebosa relajación a través de ingredientes exclusivamente 

orgánicos. La experiencia incluye el circuito de baño y una combinación de 

masaje corporal y facial (60 minutos). Terapia manual y productos naturales a 

base de plantas, para un viaje de bienestar en estado puro. Como colofón final 

un zumo de cóctel de frutas, 100% natural.   

 

Duración aprox: 120 minutos    

 

 

 

SERVICIO PRECIO DURACIÓN 

Baño termal con aromaterapia 31€ 33€ 90min 

Baño termal con aromaterapia y masaje relajante de 

15min 

46€ 48€ 105min 

Baño termal con aromaterapia y masaje relajante 

30min 

61€ 64€ 120min 

Baño termal con aromaterapia y masaje relajante 

45min 

76€ 79€ 135min 

Baño termal con aromaterapia y masaje relajante 

60min 

91€ 95€ 150min 

Baño termal con aromaterapia con masaje 

antiestrés sobre piedra caliente 

70€ 73€ 120min 

Ritual Baño de Vino 95€ 99€ 120min 

Ritual Agua 72€ 75€ 105min 

Ritual Al-Andalus 94€ 98€ 110min 

Ritual masaje relajante a cuatro manos  131€ 137€ 110min 

Ritual Piel perfecta by Ami Lyök 97€ 101€ 150min 

Ritual Antioxidante by Ami Lyök 90€ 94€ 150min 

Ritual Argán  137€ 143€ 180min 

Ritual Orgánic 98€ 102€ 120min 

 

*Entre semana 

*Fin de semana 
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