
Bañeras Hidromasaje Cromoterapia 20 minutos 38 €

Baño simple

Niágara

Península

Sales de la Toja

Jet subacuático

con esencias

Envoltura de Algas

Envoltura Arcilla

Envoltura de barros

Peeling especial con “Sales de La Toja”

Peeling (cítrico o cacao)

IMAGEN Y CUIDADO CORPORAL

 30 €

 43 €

 43 €

OTRAS TERAPIAS

Mascarilla Autocalentable Chocolate  43 €

Masaje localizado de espalda

Masaje circulatorio de piernas con gel frío

Masaje podal con digitopresión

Masaje Cráneo - Facial

Masaje reductor localizado

Masaje reductor general

Masaje de aromaterapia

Masaje con aceite de Sales La Toja

Masaje relajación “Gran Hotel La Toja”

Masaje Vichy

76 €

40 €

38 €

40 €

38 €

43 €

78 €

65 €

67 €

79 €

79 €

(piedras frías - piernas)-

 45 minutos

 60 minutos 

 68 €

 82 €

AROMATERAPIA “LA TOJA”

BIENESTAR TERMAL

100 min aprox 145 €

GRAN HOTEL LA TOJA

75 min aprox 95 €

MÍMATE

85 min aprox 130 €

TRADICIÓN LA TOJA

CUIDA TUS PIERNAS / CIRCULATORIO

90 min aprox 120 €

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

20 min aprox

40 min aprox 70 €

70 min aprox 139 €

60 min aprox 132 €

60 min aprox 98 €

70 min aprox 155 €

90 min aprox 170 €

75 min aprox 158 €

PEELING DE LUMINOSIDAD

HIGIENE FACIAL / HIDRATACIÓN

THE CURE / HIGIENE FACIAL PROFUNDA

TRATAMIENTO VITAMÍNICO / VIT C

OXIGENACIÓN INTENSA / O2 RELAX

ANTIEDAD / ESSENTIAL SHOCK INTENSE

LIFE INFUSION RITUAL / PIEL DE CINE

TRATAMIENTO PREBIÓTICO, 
RENOVADOR Y REVITALIZANTE

40 €

CAMBIOSSSSS

60 min aprox 90 €

(Baño con Sales y Masaje Aceite de “Sales”)

(Baño Termal, Algas, Hidratación Corporal y Masaje Facial)

 (Baño, Ducha Jet, Parafango y Masaje Espalda)

100 min aprox 150 €

 (Peeling Corporal con Aceite y Sales "LaToja", Baño con

(Peeling de "sales", Envoltura Hidratante, Ducha Jet

(Baño Termal, Masaje de Piernas, Masaje Podal y Presoterapia)

 "Sales" y Masaje Relajante "Aromaterapia Sales”)

y Masaje Ducha Vichy Termal)

HIDROTERAPIA MASOTERAPIA

TERMALISMO Y RELAX

BELLEZA FACIAL

*  Consultar disponibilidad

* 



POLÍTICA DE RESERVAS 

Y CONDICIONES

Los tratamientos se realizan con previa reserva a fin de garantizar la 
disponibilidad horaria. 

    No está permitido masajes a menores de 16 años
    
    Los menores de 16 a 18 años bajo consentimiento firmado por 
tutor legal 
    No está permitido el acceso a la piscina en menores de 1 año

El retraso en la llegada a los tratamientos implicará que el desarrollo y 
duración de los mismos se condicione a la disponibilidad del servicio, 
de tal forma que en todo caso se evite el perjuicio de reservas de 
tratamientos posteriores.

Eurostars Gran Hotel La Toja aconseja a sus clientes que nos 
comuniquen al realizar su reserva en balneario cualquier aspecto que 
su condición física (embarazo, hipertensión, alergia o lesión) que 
pudiese resultar relevante.

La cancelación de servicios habrá de realizarse con 12 horas de 
antelación. Por las cancelaciones realizadas con menos de dicha 
antelación, se cobrará el 50% del importe del tratamiento o servicio 
elegido, que será cargado a a la cuenta de la habitación o número de 
tarjeta de crédito.

150 €

(peeling, envoltura corporal, masaje específico zona)

(peeling corporal, velo de hidratación, masaje relajante general)

 (peeling corporal de vit C, envoltura de mousse de naranja, 
masaje aromaterapia cÍtricos)

(peeling de cacao, envoltura de chocolate caliente, masaje 
de cacao hidratante corporal)

(Tratamiento en cabina doble: CITRIC +  HOT CHOCOLATE)

DUO (TRATAMIENTO EN CABINA DOBLE)

130 €

110 €

*

240 €

Tratamiento restaurador e hidratante corporal: (exfoliante, 
mascarilla calmante y masaje corporal  revitalizante ) .

110 €

RENOVADOR Y REVITALIZANTE (Fórmulas veganas)

120 €

Peloides (bajo prescripción médica)

Analítica PSA

Analítica completa

Analítica básica

Revisión de peso

Consulta médica 

Control 15 €

   3 €

 60 €

 50 €

 65 €

 80 €

Consultar

10:00 h a 14:00 h y 17:00 h a 21:00 hDe lunes a sábado:

10:00 h a 14:00 hDomingos:

* Bajo previa reserva

CIRCUITO TERMAL: 

Sauna Finlandesa

Baño de Vapor

Ducha bitermica

Ducha de cascada

Banco Calefactable

Fuente del Hielo

Sala de Relajación

· Cuellos de cisne 
descontracturante 
· Bancos de chorros dorsal
 y piernas
· Camas de burbujas
· Jacuzzi 
· Cascadas relajantes

SALA DE RESERVADO 

“SUITE EXCELLANCE"
· Sauna 
· Baño de vapor
· Ducha nebulizante con 
  cromoterapia
· Camas de relajación  
· Bañera doble de 
hidromasaje con cromoterapia

* Reservado VIP para 2 personas 
Consultar disponibilidad

CAMBIOSSSS

Teléfono Balneario: 986 80 67 10 Teléfono Hotel: 986 73 00 25
Extensión: 3000

SERVICIOS MÉDICOS / CLÍNICOS

Turnos de 90 min. 

* Consultar horario de menores de12 años

 Consultar horarios en Balneario. Acceso con aforo limitado.

Podrán estar únicamente en piscina dinámica, 
siempre en compañía de un adulto

* Consultar horarios

* 

* 
* 

* Consultar fechas y horarios 
según disponibilidad y ocupación del hotel

Piscina Climatizada:


