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Mayan Luxury Spa 

"Un Spa Maya en El Palace"

Este lujoso Spa, inspirado en la cultura maya y ubicado en El Palace

Barcelona, un hotel de cinco estrellas, es un gran lugar para experimentar

un tratamiento maya combinado con spa moderno y la mejor marca de

cosméticos franceses. Aquí es posible relajarse, disfrutar y rejuvenecer

con masajes, tratamientos faciales, y saunas. Los mejores tratamientos

incluyen el Facial Crioterapia Intensiva Luxuryl, el TUUKUL - Masaje

Holístico Maya, el Ritual Signature Mayan Seda y Caracolas del Caribe, el

Mayan Signature Pack - Cura Jetlag, el Temazcal - Sauna, el Temazcal

Ritual "Renacer Maya", y más.

 +34 93 510 11 30  hotelpalacebarcelona.com

/en/mayan-luxury-spa/

 info@mayanluxuryspa.com  Gran Via de les Corts

Catalanes 668, El Palace

Hotel, Barcelona
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Aire de Barcelona 

"Magia de Medio Oriente"

En el siglo XIX, este solía ser un almacén en el barrio de El Born de

Barcelona, conocido por albergar una gran variedad de bodegas, y

ahora sirve a un propósito muy diferente: el de proporcionar a los clientes

con una completa relajación, el estilo de Medio Oriente. Este edificio sirve

para un retiro relajante, que combina tradiciones antiguas con terapias

modernas para ofrecer una experiencia de rejuvenecimiento completo. En

Aire de Barcelona, es posible disfrutar de varias maneras, como un baño

de agua salada, jacuzzi, sauna y piscinas de agua caliente y fría, entre

muchas otras. Para más detalles, llamar al +34 90 255 5789.

 www.airedebarcelona.com/  Passeig Picasso 22, Barcelona
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Evasiom Spa 

"Worldly Treatments"

Bare-brick walls, warm lighting accents and a subtle Oriental decor greet

you as you enter this oasis of tranquility in L'Eixample. Evasiom Spa

incorporates a traditional approach to wellness, taking inspiration from

some of the best healing therapies from around the world. Choose from a

diverse list of global treatments from traditional Thai and Balinese

massages to Ayurvedic treatments and Aromatherapy. Besides massages,

the spa also offers an array of skin and body treatments for a rejuvenating

time. From their signature Evasiom ritual to the aptly named Total

Indulgence, the spa has more than enough to help you de-stress. Check

website for a complete list of services and more.

 +34 93 410 7602  www.evasiomspa.com/  info@evasiomspa.com  Aribau 133, Barcelona

https://pixabay.com/photos/wellness-massage-relax-relaxing-589770/
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The Spa by Six Senses Spas 

"Un Spa con Estilo"

En lo alto del Hotel Arts, se encuentra este sofisticado spa. El Spa by Six

Senses Spas ofrece a los visitantes los mejores estándares y servicios de

un centro de relajación de primera línea. Cuando el cuerpo pide

deshacerse del estrés y ansía esas largas sesiones de rejuvenecimiento,

este es el lugar ideal. Se puede elegir entre terapias de masajes exóticos

hasta paquetes faciales, o bien optar por tratamientos exclusivos. Este

lugar garantiza que sus clientes se olvidarán de las estresantes reuniones

de negocios y los caprichos de la vida cotidiana. Se recomienda reservar

antes de ir.

 +34 93 221 1000  www.hotelartsbarcelona.c

om/en/barcelona-luxury-

spa/

 reservations-arts-

spa@sixsenses.com

 Carrer de la Marina 19-21,

Hotel Arts Barcelona,

Barcelona
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Rituels d'Orient 

"El Secreto Mejor Guardado de Barcelona"

Un secreto bien guardado, Rituels d'Orient es el lugar para olvidar las

penas. Cuenta con un personal bien entrenado, tratamientos aromáticos y

una decoración inmejorable. El spa ofrece naturopatía, alopatía y

tratamientos a base de hierbas para la piel, el cuerpo y el rostro. También

tienen manicura, exfoliación, pedicura, baños de vapor y muchos más

tratamientos para la relajación, el rejuvenecimiento y la reflexología. El

personal es amable, calificado y está dispuesto a hacer que los clientes se

sientan renovados y relajados. Ver la página web para informarse sobre

todos los tratamientos que ofrecen.

 +34 93 419 1472  www.rituelsdorient.com/  info@rituelsdorient.com  Carrer Loretto 50, Barcelona
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