
TARIFAS

BALNEARIO
Técnicas Hidrotermales

✔ Piscina 11,55 €

✔ Baño Mineromedicinal 9,90 €

✔ Baño de Hidromasaje 14,85 €

✔ Chorro 9,35 €

✔ Pasillo de Fleboterapia 9,90 €

✔ Cámara de Vapor 13,75 €

✔ Baño Turco 13,75 €

✔ Ducha circular 10,45 €

✔ Inhalacion o aerosol 8,25 €

Técnicas Complementarias

✔ Aplicación de parafangos 11,55 €

✔ Parafangos región adicional 8,25 €

✔ Masaje total de relajación 25,30 €

✔ Masaje parcial de relajación 22,00 €

✔ Masaje Anticelulítico 29,70 €

✔ Vendas frías 13,75 €

Tratamientos de Estética

✔ Limpieza facial 42,90 €

✔ Hidratación corporal 44,00 €



Técnicas Hidrotermales

✔ Peeling corporal 33,00 €

✔ Envoltura de lodos 19,80 €

Servicios Médicos

✔ Servicios Médicos 
Nº de Registro Sanitario: C-36-000296

33,00 €

Circuíto Termal

Conozca nuestras instalaciones en un ambiente tranquilo y agradable, con la 
combinación de distintos elementos podrá relajarse, activar la circulación y 
tonificar su cuerpo.

✔ Piscina Activa / Baño Turco / Pasillo de
Fleboterapia / Aplicación de Gel Frío y 
Zona de Descanso con infusión Relax

19,80€ (persona/día)

TRATAMIENTOS RELAJANTES Y ANTIESTRÉS

Indicado para las personas que padecen trastornos como ansiedad, estrés y  
agotamiento físico y psíquico.

✔ BREA RELAX Circutio termal / Masaje 
total de relajación

39,60€
(persona/día)

✔ BIENESTAR 
TERMAL

Piscina Activa / Baño 
Turco / Chorro / Aplicación 
de Parafango / Masaje total 
de relajación

66,00€
(persona/día)

✔ ANTIESTRÉS 
SUAVE

Circuito termal / Masaje 
parcial de relajación

34,10€
(persona/día)

✔ ANTIESTRÉS 
FUERTE

Circuito termal / Apliación 
de Parafango / Masaje total 
de relajación

50,60€
(persona/día)



Tratamientos de Salud

Indicado para aquellas personas con procesos reumáticos, afecciones 
respiratorias y problemas de espalda

✔ REUMATISMO Piscina Activa | Chorro | 
Afusiones | Aplicación de
Parafangos

30,80€
(persona/día)

✔ RESPIRATORIO Inhalación o aerosol / 
Cámara de vapor / Baño 
hidromasaje con 
esencias

33,00€
(persona/día)

✔ ESPALDA Chorro / Piscina Activa / 
Parafango cervical 
lumbar y dorsal / Masaje 
de espalda

50,60€
(persona/día)

✔ DERMATOLÓGI
CO

Envoltura de lodo marino
/ Chorro / Cámara de 
vapor / Baño de 
hidromasaje

46,20€
(persona/día)

✔ PIERNAS 
CANSADAS

Piscina Activa / Pasillo de 
feboterapia / Masaje de 
piernas /Vendas frías

45,80€
(persona/día)

*A partir del 3º día se aplicará un 10% de descuento, no aplicable ni comisionable a otras ofertas.
*Para más de 3 días será obligatorio pasar consulta médica.
*Para una mayor efectividad se recomienda un mínimo de 9 días.



PROGRAMAS DE ESTÉTICA CORPORAL

Estos programas están especialmente diseñados para tonificar, reafirmar e hidratar 
toda su piel, descubra todas las sensaciones que ofrecen el Té Verde y el Chocolate y 
devuelva a su piel su belleza natural.

ANTICELULÍTICO
PRIMER DIA Peeling corporal / Chorro / 

Baño de hidromasaje con 
algas / Sudación en crema 
anticelulítica / Masaje 
anticelulítico

60,50€
(persona/día)

SEGUNDO DIA Envoltura de lodo marino / 
Chorro / Piscina activa / 
Masaje anticelulítico / 
Vendas frías

✔ TÉ VERDE Peeling corporal de té verde
/  Mascarilla corporal con 
extracto de té verde / 
Masaje corporal al té verde

55,00€
(persona/día)

✔ CHOCOLATERAPIA Peeling corporal de 
chocolate / Envoltura de 
chocolate / Masaje corporal 
al chocolate

55,00€
(persona/día)

✔ BREA DELUX, COMBINA 
BELLEZA Y RELAX

Circuito termal  / Masaje 
con aromaterapia  /  Belleza
de manos

37,80€
(persona/día)

SERVICIOS DE HOTEL (Alojamiento)

Temporada alta 26/03 al 01/04    |      01/06 al 30/09

✔ H. doble con baño 66,00€

✔ H. individual con baño 49,50€

✔ H. doble uso individual 55,00€

Temporada baja 09/03 al 25/03   |   02/04 al 31/05   |  01/10 al 7/12

✔ H. doble con baño 55,00€

✔ H. individual con baño 44,00€

✔ H. doble uso individual 49,50€



SERVICIOS DEL HOTEL

✔ Desayuno 4,95€

✔ Comida o cena 17,60€

✔ Pensión Alimenticia (desayuno 
comida y cena)

33,00€

✔ Media Pensión 22,00€

NIÑOS

En alojamiento y pensión alimenticia:

✔ De 0 - 4 años GRATIS

✔ De 4 - 12 años 50% de descuento compartiendo con 2 
adultoS

PROGRAMAS ALOJAMIENTO + TRATAMIENTO

Programa 3 días consistente en Alojamiento + Desayuno buffet + 2 Técnicas 
hidrotermales diarias + 1 Técnica complementaria   

✔ T. ALTA 214.80€ persona

✔ T. BAJA 199.90€ persona 

Programa 5 días consistente en Alojamiento + Desayuno buffet + Uso libre de la
piscina + 1 Técnica complementaria + Consulta y seguimiento médico 

✔ T. ALTA 305.60€ persona

✔ T. BAJA 280.90€ persona

Programa 7 días consistente en Alojamiento + Desayuno buffet + Circuito 
termal diario + 3 Técnicas hidrotermales + 3 Técnicas complementarias + 
Consulta y seguimiento médico

✔ T. ALTA 444.80€ persona   

✔ T. BAJA 410.20€ persona



CONDICIONES GENERALES
TODOS LOS PRECIOS LLEVAN INCLUIDO EL IVA

BALNEARIO

✔ Hasta 3 días se cubrirá cuestionario médico

✔ Para más de 3 días será necesaria la consulta médica

✔ Las técnicas delos programas podrán ser modificadas bajo criterio médico

✔ Los servicios no realizados no se descontarán del precio de los programas

✔ El uso de chanclas será obligatorio además de bañador y gorro en las zonas de uso 
colectivo

✔ Los programas llevan incluida la consulta médica

✔ Para una mayor efectividad se recomienda un mínimo de 9 días

HOTEL

✔ No se admiten animales

✔ Check-in: a partir de las 14:00 horas. Habitación garantizada hasta las 18:00 horas, salvo 
que se informe de lo contrario.

✔ Check-out: a las 12:00 horas

✔ Gastos de Cancelación:
Hasta las 18:00 horas del día de llegada, sin gastos.
A partir de las 18:00 horas del día de llegada si no se presenta sin que haya avisado se 
cobrarán los gastos de la primera noche

✔ Baños da Brea se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las condiciones de estas
tarifas.


