
"Best Bath Houses in Frankfurt am Main"

Realizado por : Cityseeker

3 Ubicaciones indicadas 

 by Camille Brodard on 

Unsplash   

Tagesschönheitsfarm 

"Mímate"

Realza tu belleza interior y dejate llevar por la tranquilidad de este oasis

ubicado en el corazón de Fráncfort. Con pasar un día en este spa y en el

baño de vapor, te sentirás más jóven y podrás deshacerte de esas arrugas

que tienes en la frente. El estilo oriental del lugar es reservado y moderno

a la vez y transmite una sensación de paz. La variedad de tratamientos

que ofrece el spa es impactante, así que es difícil elegir entre tantas

opciones. Pero no te preocupes, el equipo de profesionales del spa se

encargará de ayudarte a encontrar el tratamiento que se adecúe a tus

necesidades. El lugar ofrece desde baños de vapor y masajes ayurvédicos

y tailandeses hasta tratamientos cosmetológicos. Cuenta con todo lo que

necesitas para nutrir cuerpo y alma. Pide un turno en

Tagesschönheitsfarm y ¡descubre algo nuevo en ti!

 +49 69 2992 4669  www.hamamfrankfurt.de/  info@tagesschoenheitsfar

m-frankfurt.de

 Zeil 51, Francfort
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Rebstockbad 

"Diversión para Toda la Familia"

Rebstockbad ofrece diversión para toda la familia, todo el año. La

máquina de olas artificiales y los mejores toboganes de agua de todo

Fráncfort atraen a más de 600.000 visitantes por año. El complejo está

decorado con muchas plantas y hasta cuenta con una piscina para

quienes no saben nadar, una piscina para saltos, una piscina terapéutica,

una tabla de saltos de cinco metros y un tobogán doble gigante. Los

visitantes también pueden optar por nadar al aire libre, bajo puentes y

cruzando fuentes. Por un pequeño valor adicional, pueden visitar el sauna

japonés, los baños turcos y el jacuzzi.

 +49 69 27 1089 1010  www.frankfurter-

baeder.de/rebstockbad/

 info@frankfurter-baeder.de  Zum Rebstockbad 7,

Rebstock, Francfort

 by dontworry   

Titus-Thermen 

"Roman-Style Entertainment"

With a baby pool, pools with streams and waterfalls, a grotto, rocks and a

50 meter slide, Titus thermal baths offer fun and relaxation for the whole

family. For an extra charge visitors can use the gym, bowling alley,

solarium, massage parlor and sauna. A special children's program with

painting, music and water games takes place every Saturday afternoon.

Special family rates are available every other Saturday. The baths are

closed during the summer holidays. Come, relax!

 +49 69 27 1089 1200  frankfurter-baeder.de/titus-

thermen/erlebnisbad/

 info@bbf-frankfurt.de  Walter-Möller-Platz 2, Im

Nordwestzentrum, Francfort

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

https://unsplash.com/@kmile_ch?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/es/frankfurt-am-main/792810-tagesschönheitsfarm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rebstockbad_Au%C3%9Fenbecken.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://cityseeker.com/es/frankfurt-am-main/113330-rebstockbad
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Titus-thermen-ffm001.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/frankfurt-am-main/205294-titus-thermen
http://cityseeker.com


Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

