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Hammam Al Ándalus 

"Un Hammam del Siglo XVI"

Ningún viaje a Granada estaría completo sin antes pasar un par de horas

en un hammam tradicional. Uno de los mejores, el Hammam Al Ándalus

ofrece una experiencia de spa única en La Alhambra, donde se sentirán

como en el baño árabe original del siglo XVI. Los arcos moriscos, los

pilares y los techos abovedados fueron construidos a imagen de los

originales, por lo que se sentirán como si hubiesen retrocedido en el

tiempo. La tranquilidad y la belleza ocupa cada rincón del edificio, desde

las piscinas hasta las salas de vapor y de masajes. Después del masaje,

sumérjanse en las piscinas de agua tibia y relájense con una taza de té de

menta en mano. Los masajes Kessa y con jabón de uvas rojas los dejarán

sintiéndose como nuevos. Se recomienda hacer reservaciones.

 +34 958 22 9978  granada.hammamalandalus.com/  Calle Santa Ana, 16., Granada
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El Bañuelo 

"Los baños árabes más antiguos de Granada"

El edificio se construyó en el siglo XI y tiene el privilegio de ser uno de los

monumentos del arte nazarí granadino que mejor se conservan de lo que

fue la antigua Al Andalus. Existían muchos baños árabes durante la época

musulmana por toda la ciudad. Para los creyentes lavarse es un rito sacro

antes de rezar. Además, los baños tenían la función social de ser el lugar

donde iba la población civil a relajarse, a charlar, recibir tratamientos de

belleza y masaje. Por su estado de conservación aún se pueden apreciar

las columnas rematadas con capiteles visigodos, árabes y romanos, así

como los arcos de herradura que muestran las columnas de mármol.

Entrada gratuita.

 +34 9 5802 7800  www.granadatur.com/monumento/1

18-el-banuelo/

 Carrera del Darro 31, Granada
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Aljibe de San Miguel Baños

Árabes 

"Para los Viajeros Cansados"

La tradición de los Hammams no es para nada novedosa en Granada; los

baños árabes fueron una parte esencial de la cultura morisca que floreció

en estas tierras. Aljibe recrea la experiencia tradicional del hammam en un

entorno tranquilo inspirado en los elementos terrosos. Los aromas

hedonistas de los aceites de alta calidad invaden cada rincón del spa y la

iluminación suave hace lo suyo para crear un espacio de tranquilidad. El

spa cuenta con piscinas de agua tibia, una zona de masajes aparte y un

espacio de relajación lleno de almohadones en el que podrán saborear

una taza de té de menta después del ritual del baño. Elijan entre una

amplia variedad de tratamientos que incluyen masajes y baños especiales.

 +34 958 52 2867  www.aljibesanmiguel.es/  reservas@aljibesanmiguel.

es

 Calle San Miguel Alta 41,

Granada

http://www.flickr.com/photos/tinyfroglet/4615847112/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/granada/795362-hammam-al-ándalus
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granada,_El_Ba%C3%B1uelo_(3).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/granada/123325-el-bañuelo
http://www.flickr.com/photos/uniquehotelsgroup/5692414189/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/granada/795358-aljibe-de-san-miguel-baños-árabes
https://cityseeker.com/es/granada/795358-aljibe-de-san-miguel-baños-árabes


 by Unique Hotels Group   

Termasaje 

"Tratamientos de Belleza al Estilo Japonés"

Termasaje es un centro de baños y masajes japoneses tradicionales

ubicado en Granada. Al entrar, el ambiente y la decoración los llevarán a

las tierras lejanas de Japón. El recinto tiene una energía japonesa

auténtica; una vez adentro verán velas e inciensos, y podrán oír música

zen. Además, les darán una taza de té verde con fresas y cerezas

japonesas. Todo está pensado para contribuir a la relajación. Pueden

optar por reservar un baño con o sin masaje. El centro ofrece tratamientos

de belleza y masajes terapéuticos para una gran variedad de problemas.

 +34 692210901  www.termasaje.es/  info@termasaje.es  Plaza General Emilio Herrera

3, Granada
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