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RECORREMOS LOS SPAS MAS APETECIBLES
DE NUESTRA GEOGRAFIA (Y ALEDANOS)
BUSCANDO LOS MEJORES PROGRAMAS

DE BIENESTAR PARA EMPEZAR EL OTONO
CON LAS PILAS CARGADAS.
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PGA Catalan a
GolfandWe ess
Coldes de Molovella, Girono. Tel.: 972181022; (es.pgocotolunyo.com).

La puesta a punto que to propone el Wellness Centre de este
hotel cinco estrellas de Girona atiende al nombre de Weigh Loss
+ Detox. Pensado para dos personas, incluye tratamientos con
tecnologia de Ultima generaci6n, masaje (a elegir) y sesi6n privada
de entrenamiento. Reserve un fin de semana: muchos deportistas
de elite ya consideran este centro su segunda casa.
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Sofia Oasis
Wellness & Spa
Placa de Pius XII 4, Barcelonajsofiabarcelono.com).

Es uno de los tesoros escondidos de la Ciudad Condal. Con
más de mil metros cuadrados de instalaciones y productos de
Natura Bisse, Carita o Alqvimia a disposicion de los clientes, la
estrella de sus planes desestresantes es Body Detox y ha sido
pensada para que la vuelta a la rutina to resulte más liviana. En
su menu, peeling corporal, drenaje linfatico o masajes faciales.
Lo mejor: puedes personalizar tu programa mezclando
tratamientos y/o productos.

5
Aguas de Ibiza
Grand Luxe Hotel
Salvador Camacho 9I, Santo EuloOa; (aguosdeibizo.com).

A hacer deporte tambien se aprende. Y el programa Fitness
premium de este lujoso retiro ibicenco se ha propuesto, no
solo ensefiarte, sino engancharte al ejercicio fisico. Pensado
para ser disfrutado en siete dias, incluye estudio medico
nutricionista y dieta personalizada adernas de entrenamientos
(tambien disehados a medida), excursiones activas para
realizar precticas deportivas en distintos lugares de la isla y
varios y completos masajes.

Mandarin Oriental Ritz
(Madrid)
Plaza de to Leo!tad 5; (mondorinoriental.es).

Un hotel recien renovado y con un spa centrado en el relax
hedonista cuyo plato fuerte son las terapias holisticas. Esta
es la propuesta de The Beauty Concept, prestigiosa firma
experta en el cuidado personal y que tiene la concesi6n del
espacio wellness del Mandarin madrilerio. Dejate aconsejar
por sus terapeutas y crea sesiones a tu medida (por ejemplo,
puedes combinar entrenamiento personal deportivo con
faciales y sesion de peluqueria). En manos expertas.

5
Mandarin' Oriental Ritz
(Barcelona)
Posseig de Gracia 38-40; (mandarinoriental.es).

En el centro de la Ciudad Condal, su especialidad son los
programas expres de todo tipo que incluso se pueden
disfrutar ofterwork. Uno de nuestros favoritos es el llamado
Escapade urbana, cuyo proposito es recargarte de energia y
rejuvenecer tu piel. Para lograr tan deseado objetivo, el
paquete, que tambien puedes regalar, retine tratamiento
exfoliante, masaje intensivo de casi una hors de duracion y
tratamiento facial.
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Five Flowers Hotel & Spa
Correr des Fonoll Mari 84,
Es Pujols, Formentera;
(fiveflowershotetcom).

Este cinco estrellas de la isle balear se guia por la filosofia
Hippie Lifestyle apostando por la desconexion total. Cuenta
con un circuito termal a todo lujo y una sale fitness con la

tecnologia más moderns -y efectiva-. Aparte de todo ello, lo
que cada vez atrae más clientele son sus retiros de Yoga,
que garantizan la practice de sesiones de esta discipline al aire
libre y la posibilidad de combinarlas despues con hidromasaje
o duchas de sensaciones. Reserve en el 971 328 447.

7
Royal Mansour
Marruecos
Rue Abou Abbas, El Sebti; (royalmonsour.com).

Un precioso hotel de Marrakech que tiene dos programas que
nos encantan: Rejuvenecimiento (su objetivo es reducir el
impacto emocional y fisico del estres) e Impulso de immuni-
dad, cuyo fin seria fortalecer tu sistema inmunologico. Puedes
elegir el periodo de tiempo que los vas a disfrutar (tres dias
minimo) y se complementan con una consults previa con el
nutricionista y una agenda a medida para prolongar sus
beneficios de regreso a casa.

8
Wellness SpaSanta
Catalina
Leon y Costillo 227, Los PoImos; (borcelo.com).

Los programas de este spa en Gran Canaria se pueden !lever
a cabo entre uno y cinco dias y su objetivo comUn se resumiria
en mimarte lo maximo posible. En su mend encontramos
maravillas como las envolturas de algal o tierras volcanicas
pasando por el drenaje linfatico, la reafirmacion del busto o la

renovacion celular. Ademas, han creado la Aloe Experience,
pensada para regenerar e hidratar tu piel despues de meses
esclavos del gel hidroalcoholico y la mascarilla.

9_ Hotel Puerto Romano Beach-Resort
(Bulevor Principe Alfonso von Hohenlohe s/n,
Morbello; puenteromono.com).

Da igual que note hayas iniciado en el yoga. Gracias a las Yogic
Series de este spa marbelli aprenderas a meditar, a controlar
la respiracion y descubrires el hatha yoga, perfecto para
mantener el estres bajo control. Si ya eves una experta en la

materia, lo ideal es que vayas un paso más elle y to apuntes al

Yogic Detox, que a la practice de ejercios y meditacion sums
una dieta equilibrada y tratamientos energeticos para activar
cuerpo y mente.

Six Senses S a
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