
SERVICIOS DE SPA



El Spa & Health Club del Hotel Eurostars Madrid 
Tower es la respuesta urbana al cuidado del 
cuerpo. Un auténtico oasis exclusivo donde 
encontrará el equilibrio a través de los masajes, la 
hidroterapia y la relajación.

El entorno le envuelve para que pueda alcanzar ese 
instante en el que el tiempo se detiene y la mente 
se armoniza con el cuerpo. Mediante nuestros 
masajes y tratamientos especializados, aportamos 
momentos de relax y bienestar, que le harán 
disfrutar de sensaciones únicas.

Su ubicación única permite observar la urbe desde 
otra perspectiva, exactamente a 120 metros de 
altura, alejándola en el espacio, pero teniéndola 
presente. Todos los agentes de estrés, ansiedad, 
preocupación, cansancio, contaminación, ruido, 
etc., se alejan.

Las manos del masajista, el agua sobre el cuerpo, 
dan paso a la recuperación, al descanso, al 
bienestar.

En definitiva, queremos ayudarle al encuentro 
consigo mismo, apreciando y mimando su cuerpo 
y bienestar.

Sanus per aquam
“Salud a través del agua”

“El que vive en armonía 
consigo mismo vive en

 armonía con el universo”.

Marco Aurelio

Nuestro circuito termal cuenta con un jacuzzi, una 
sauna con vistas panorámicas y un baño turco.

Precio para huespedes

45 minutos de circuito 30 €.

Precio para clientes externos

45 minutos de circuito 45 €.

*Por 20 € adicionales haga de su circuito termal una experiencia 
romántica acompañándola de fresas con chocolate y un cava para dos 
personas.

*Amplíe su tiempo en el circuito termal 1 hora más por un valor del 50% 
al importe inicial. (Consultar disponibilidad)

Indicaciones

• Acceso exclusivo para mayores de 16 años.

• Necesaria cita previa.

• Capacidad máxima para 10 personas.

• Existen a disposición de los clientes albornoz y toalla.

• Disponemos de traje de baño a un coste de 18€.

• Las zapatillas y gorro suponen un coste adicional de 2€.

• Es obligatorio el uso de gorro de baño.

• Les rogamos que sigan en todo momento las 
indicaciones del personal del Spa.

Circuito Termal





Anticelulítico 
Suprême 60 min. 119 €

Tratamiento específico para combatir la celulitis 
nodulosa y la retención de líquidos. El café verde 
empleado en este tratamiento reduce el volumen y 
reafirma la piel.

Reductor de chocolate 
Bombón 80 min. 129 €

Tratamiento con una base de cacao que ayuda a 
liberar endorfinas dando lugar a una sensación 
enérgica y positiva. Se conseguirá eliminar 
toxinas gracias a sus propiedades adelgazantes y 
reafirmantes.

Remineralizante  
Picota Roja 80 min. 129 €

Tratamiento a base de cereza con Vitamina A, C, B, 
que refuerza las defensas del organismo.

Tratamientos Corporales

Reset  
Detox 80 min. 149 €

Tratamiento que favorece la eliminación de 
líquidos, la depuración del organismo y ayuda a 
eliminar la grasa acumulada.

Anti-aging con oro 
Gold 80 min. 199 €

Este tratamiento realizado con Oro Micro Activo 
actúa sobre las imperfecciones de la piel dejándola 
fina y sedosa mediante una hidratación y nutrición 
intensa.

Depurativo con Aloe Vera 70 min. 149 €

Este tratamiento elaborado con aloe vera y 
basado en una envoltura corporal, un masaje y un 
tratamiento facial oxigenante, aporta una acción 
refrescante.

Todos nuestros tratamientos corporales van acompañados 
de una exfoliación y una envoltura.

Power Retinol 45 min. 99 €

Tratamiento realizado con el poder de la molécula 
de Retinol, tiene un efecto rejuvenecedor que 
aporta tersura y luminosidad.

Power Oxygen 45 min. 99 €

Este tratamiento transporta oxígeno a la piel, 
eliminando radicales libres. Crea un filtro 
antipolución, detoxifica la piel y aumenta sus 
defensas. 

Tratamientos Faciales

Vitamina C   60 min. 129 €

Tratamiento realizado con una nueva generación 
de Vitamina C más concentrada y con extracto de 
granada. Alto poder antioxidante.

Power Hyaluronic  60 min. 129€

Este tratamiento facial reestructura y reafirma 
la piel desde el interior, restablece la firmeza 
y la elasticidad a través del ácido hialurónico, 
aportando un extra de hidratación en la piel.





Relajante

Masaje tradicional sueco relajante realizado a base de 
suaves presiones y movimientos rítmicos adaptados 
al cliente. Actúa sobre el sistema nervioso facilitando 
la relajación, activa la circulación y estimula el sistema 
linfático.

Reflexología podal 

Se basa en la utilización benéfica de los reflejos que 
producen los masajes. Esta técnica sirve para tratar 
y prevenir trastornos al mismo tiempo que le aporta 
bienestar y relajación al organismo.

Deportivo

Se realiza para la prevención de lesiones, elimina la 
fatiga muscular e incrementa la capacidad de trabajo. Es 
un masaje que alivia las molestias y mejora la flexibilidad 
muscular.

Descontracturante

Masaje profundo que trabaja sobre las tensiones 
corporales, con el fin de aliviarlas y relajar la 
musculatura. Consiste en presiones especializadas para 
cada cliente y según la parte del cuerpo a tratar.

Craneal  

Consiste en la realización de técnicas de amasamiento 
combinadas con digitopresiones, alivia la tensión de la 
cabeza y cervicales que estimulan la circulación del cuero 
cabelludo. Produce un efecto de relajación y bienestar.

Piernas cansadas

Tratamiento específico enfocado en mejorar la 
circulación, proporciona bienestar y disminuye la 
pesadez y fatiga de las piernas. 

Masajes

45 min. 99 €

25 min. 59 €

45 min. 89 €

25 min. 45 €
45 min. 79 €

25 min. 55 €
45 min. 89 €

25 min. 59 €

Fusión Tower

Masaje adaptado a sus necesidades, que fusiona 
distintas técnicas de masaje aplicando una presión 
hecha a medida. El masaje puede ser relajante y/o 
descontracturante.

Piedras calientes

Combinación del masaje relajante tradicional con la 
aplicación sobre la piel de piedras. El efecto térmico que 
producen las piedras a 50°C y a 20°C, reduce y alivia 
el dolor, generando un efecto detoxificante de la piel y 
mejorando el sistema circulatorio.

Abhyanga

Masaje holístico con aceites calientes, basado en la 
filosofia India, que proporciona una profunda relajación. 
Ayuda a movilizar la energía y activar la fuerza vital, 
estimula la circulación, libera el cansancio y el estrés.

Aceite de sésamo y pinda

Masaje realizado con Pindas, que gracias a la acción 
curativa de las plantas naturales ubicadas en su interior, 
se consigue un efecto hidratante y desintoxicante, además 
aportará al organismo una profunda relajación.

En pareja (dos personas)

Disfrute de un masaje en cabina doble en el que podrá 
elegir entre masaje relajante y/o descontracturante. Una 
experiencia única en la cabina con mejores vistas del spa.

Despierta tus sentidos    
(dos personas)

Consiste en una hora de circuito termal para dos personas, 
masaje relajante de 20 min y fresas con chocolate. Disfrute 
de una experiencia inolvidable.

50 min. 89 €

90 min. 169 €

45 min. 99 €
70 min. 119 €

75 min. 119 €

50 min. 99 €
70 min. 149 €

50 min. 199 €
70 min. 249 €





Paseo de la Castellana, 259B
28046 - Madrid (España)

T. 913 342 769 (Interno 9200)

spa@eurostarsmadridtower.com

eurostarsmadridtower.com
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