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Spa Esenzias – 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! 

 

 

 

« Desconecta y 

relájate en nuestros 

balnearios urbanos 

con el circuito de spa 

y masaje de 25 

minutos.» 
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Completo tratamiento relajante compuesto de Circuito 

ONSEN de 60 minutos: 

 
1. SAUNA SECA 

2. SALA DE VAPOR – BAÑO TURCO 

3. JACUZZI 

4. PISCINA FRÍA 

5. OFURO 

6. SALA DE DESCANSO  

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 después de la jornada de trabajo 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, a una temperatura  que oscila entre los 40 y 
los 42 grados. Un baño de agua caliente en el ofuro ayuda a eliminar toxinas, relajar los 
músculos, estimular la circulación y purificar el cuerpo y el alma. 

Y un masaje de 25 minutos para cada persona. 

 
Todo esto en un entorno de máxima calidad, relajación y armonía en el pleno centro de 
Madrid. 
 
Necesario llevar traje de baño. Lo demás lo proporciona el 
centro. Posibilidad de cerrar el Spa para grupos de 8 
personas. 
 

 

 

 

35 € 

 

 

 

CIRCUITO ONSEN DE 1 HORA Y 

MASAJE DE 25 MINUTOS 

CIRCUITO DE SPA ONSEN      21 € 

MASAJE DE 30 MIN                21 € 
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