HORARIO

Viernes a domingo
Lunes a jueves:
17:00h a 21:00h
Viernes y Domingos:
10:00h a 14:00h / 17:00h a 21:00h
Sábados:
10:00h a 14:00h / 16:00h a 22:00h
*Debido a la situación sanitaria por el
COVID19 los horarios pueden verse
modificados.
Horario niños: última entrada a las
17.00h hasta 12 años sin cumplir
Edad mínima recomendada 3 años

Rogamos realicen su reserva con
antelación.
982 560 200
Extensión hotel nº 50
thalasso@resortlassirenas.com

¡Síguenos!
Thalasso Las Sirenas

LAS SIRENAS
Tu centro termal
con agua de mar

Cliente alojado tendrá albornoz y toalla
en la habitación.
Cliente no alojado se le proporcionará
una toalla.
*Toalla extra 1.50 € y albornoz extra 3 €.

Técnicas
termales

con agua de mar

PROGRAMAS TERMALES

MASAJES
Masaje 20 min
Masaje 50 min
Masaje niños
Masaje celta 50 min
10 min extra masaje
Masaje Vichy

30 €
50 €
25 €
60 €
10 €
50 €

BAÑO TERMAL 50 MIN
Jacuzzi, piscina con chorros y sauna seca

ADULTOS: 16 €
NIÑOS: 13 €
Bono 5 sesiones: 69 €
Bono 6 sesiones: 79 €
Bono 10 sesiones: 125 €

CIRCUITO TERMAL 90 MIN
Jacuzzi, piscina con chorros y sauna seca,
baño turco, duchas de contraste y zona relax
Bono 5 sesiones: 85 €
ADULTOS: 19 €
Bono 6 sesiones: 95 €
NIÑOS: 16 €
Bono 10 sesiones: 135 €

LOS SABADOS EL PRECIO DE LOS CIRCUITOS SE
INCREMENTA EN 4 €/PERSONA

Con cualquier masaje o programa de la carta
el Baño Termal 12 € o el Circuito Termal 14 €
(no incluye promociones ni sábados)
PRECIO GRUPO A PARTIR DE 8 PERSONAS

OBLIGATORIO USO DE GORRO DE
PISCINA, BAÑADOR Y CHANCLAS

Termal relax 60 min

50 €

Envoltura de limos, jet y masaje local

Termal anti estrés 60 min 50 €
Baño de burbujas, jet y masaje local

Termal marino 70 min

55 €

Envoltura de algas, bañera de hidromasaje y
masaje local o hidratación corporal de algas

Termal Mar Muerto 60 min 55 €
Envoltura de barro, bañera y masaje local

TÉCNICAS
Limpieza facial: Botox,
Cleopatra o Mar Muerto
Higiene facial, limpieza facial
con extracción
Hidratación facial o corporal
Peeling corporal
Envolturas
Bañera de Cleopatra, marina,
con aromas o chocolate
Chorro jet

47 €
67 €
22 € *
22 €
25 € *
20 €
17 €

* A escoger entre chocolate, argán,
uva, frutas del bosque, algas,
limos, Cleopatra o
barro del Mar Muerto

MAR MUERTO
Ritual del mar muerto

PROGRAMAS ESPECIALES
Especial Corporal 80 min

60 €

Termal beauty 60 min

60 €

Peeling, envoltura e hidratación corporal *

Peeling e hidratación general con rosa mosqueta

Especial Marino 60 min

60 €

Peeling e hidratación general con algas

Puesta a punto 60 min

60 €

Peeling corporal, jet y masaje celta local

Cuidado integral 90 min

85 €

Limpieza facial y especial corporal *

Relax en pareja 60 min 90 €/pareja
2 peeling corporales y 2 masajes de 20 min

CLEOPATRA
95 €

Tratamiento facial, especial corporal con
productos del mar muerto y bañera de hidromasaje

Ritual de Cleopatra

95 €

Tratamiento facial, especial corporal y bañera de
hidromasaje con leche de Cleopatra

Aforo máximo del thalasso para circuito: 58 personas
en las 2 zonas. Aforo limitado en cada zona según
disposición y capacidades de las mismas.

REGLAMENTO RÉGIMEN
INTERNO DEL THALASSO

Se ruega no gritar ni molestar al resto de clientes
dentro de la instalación

COVID-19

Recomendamos realicen la reserva con antelación.
Acceso sin reserva sujeto a disponibilidad de aforo.
Con su entrada tiene derecho a un tiempo máximo y
continuado de permanencia en las instalaciones de 50
minutos o 90 minutos según programa seleccionado.
Es un circuito dirigido, le aconsejamos siga las
indicaciones del auxiliar en cada momento.
Recomendamos no acceder a la piscina con cualquier
elemento de plata o metal (joyas, relojes, etc.) para su
mayor seguridad.
En beneficie del disfrute de todos los usuarios no es
posible realizar visitas durante el horario de apertura.
No se recomienda el acceso a niños menores de 3 años
a las instalaciones del thalasso.
Niños de 3 a 12 años deberán acceder acompañados de
un adulto como mínimo.
Los niños de 3 a 12 años tienen un horario restringido
que podrá variar según temporada del año. Consulten
con la Recepción de Thalasso.
En caso de enfermedad recomendamos consulte con su
médico e informar al técnico del balneario.

Es obligatorio el uso de mascarilla en la entrada del
Thalasso y en todas las zonas comunes, solo se
retirará cuando el técnico de balneario se lo
indique.
Mantenga la distancia de seguridad en todo
momento.
Si ve gente en la recepción, por favor espere a ser
atendido manteniendo la distancia de seguridad
con el resto de clientes.
La hora de presentación en las instalaciones debe
ser exacta por motivos de seguridad, será de 10 min
antes si tiene que utilizar los vestuarios
Debe desinfectar el calzado en la entrada del
Thalasso en la alfombra dispuesta para ello.
Las chanclas solo se quitarán en la entrada de cada
piscina (no se puede andar descalzo).
Deben desinfectar las manos a la entrada de
Thalasso con el gel hidroalcohólico.
Obligatorio el uso de toalla o albornoz para sentarse
o tumbarse en cualquier superficie.
Uso obligatorio de mascarilla en los masajes, a
excepción de los faciales.
Los masajistas podrán realizar los masajes con
guantes y mascarilla por seguridad.
Uso del gimnasio será con reserva previa vía
teléfono.
Está prohibido entrar con teléfonos o cámaras de
fotos.
Si tiene algún síntoma (fiebre, tos...) por favor
cancele su cita telefónicamente y siga las
recomendaciones médicas.

