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Hallenbad Heslach 

"Relajación & Ejercicio"

Cuando se la construyó en 1929, Hallenbad Heslach era la piscina techada

más grande de la ciudad, y en la actualidad aún se la reconoce por su

diseño innovador. Hoy en día, Hallenbad Heslach cuenta con una piscina

para clavados, una para niños y un complejo de saunas junto con una

piscina de natación espléndida. Los amantes de la natación se divertirán

con un par de largos, pero si prefieren algo más relajante, opten por los

saunas ruso-romanos. Hallenbad Heslach también ofrece clases de

ejercicio y preparto, oportunidades para practicar la natación naturista y

eventos de sauna de media noche en invierno. Por todo esto y mucho

más, Hallenbad Heslach es un destino ideal de descanso, relajación y

actividad útil. Los horarios de atención del sauna varían.

 +49 711 2166 6300  www.stuttgart.de/baeder/hbheslach  Mörikestraße 62, Stuttgart
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DAS LEUZE Mineralbad 

"Diversión Acuática"

DAS LEUZE Mineral Bath es un spa con baños y sauna enorme, elegante y

vigorizante, que cuenta con ocho piscinas a distintas temperaturas. El spa

cuenta con más de 1.700 metros cuadrados de espacio acuático

equipados con hidromasajes, bañeras de burbujas, cascadas y hasta una

corriente artificial. El spa es el sitio indicado para quienes busquen

llenarse de energía con agua mineral y natural.

 +49 711 2169 9701  www.stuttgart.de/baeder/leuze  Am Leuzebad 2-6, Stuttgart
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Baño Mineral Bad Cannstatt 

"Baños Naturales muy Atractivo"

Ubicado en el vecindario de Bad Canstatt, este baño mineral muestra una

arquitectura preciosa que incluye un techo curvo de cristal ubicado sobre

las piscinas que permite que entre la luz, además de fuentes y estatuas

clásicas. En los baños encontrarán dos piscinas de agua mineral, una tibia

y la otra naturalmente fresca, pero ambas altamente carbonatadas. Si

están por la zona, no encontrarán nada mejor que esta experiencia

relajante.

 +49 711 2166 6270  www.stuttgart-tourist.de/en/a-

mineralbad-cannstatt

 Sulzerrainstraße 2, Stuttgart
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SchwabenQuellen 

"La Cultura Global del Spa"

Exploren la cultura de relajación de distintos países en SchwabenQuellen.

Con una superficie de 7.000 metros cuadrados y espacio techado y al aire

libre, el spa ofrece una variedad de lagunas de baño, cuartos de vapor,

duchas, jacuzzis y espacios de relajación. Incluso encontrarán un cuarto

de nieve donde podrán refrescarse antes de entrar al sauna. Descansen

los sentidos con una visita al Sauna Herbal Balinés, relájense en el

Tepidarium, pasen algo de tiempo en el Templo de Maya y sumérjanse en

los mega jacuzzis. Si están buscando una experiencia un poco más

exclusiva, SchwabenQuellen también cuenta con spas privados en los que

podrán disfrutar de una amplia variedad de tratamientos de relajación,

como mansajes lomi lomi y shiatsu. La gran selección de restaurantes y

bares completan la oferta y prometen una experiencia de spa inigualable.

Manténganse alerta con las ofertas, los eventos y las fiestas especiales, y

sáquenle el máximo provecho a ShwabenQuellen. Tengan en cuenta que

el complejo de spa está abierto solamente de 10 de la mañana a 1 de la

tarde el primer viernes y sábado del mes.

 +49 711 633 9236  www.si-centrum.de/en/sch

wabenquellen

 info@kanto.de  Plieninger Straße 100, SI-

Centrum, Stuttgart
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Fildorado 

"Aventura & Bienestar"

Despídanse de las preocupaciones y visiten Fildorado para vivir una

noche de relajación, descanso y aventuras con la familia. A los más

aventureros les encantará deslizarse a gran velocidad por los toboganes,

surfear en la piscina de olas artificiales y batallar contra los remolinos en

las corrientes del parque acuático, mientras que los más atléticos

preferirán poner los músculos en acción en la piscina. Fildorado también

cuenta con un club de fitness muy bien equipado que ofrece una gran

variedad de clases y programas para el bienestar físico y una piscina

termal, un sauna y un spa. Mientras los más pequeños se divierten en la

piscina para chicos, disfruten de un buen masaje o relájense con un baño

de vapor. Un paraíso de bienestar y un parque acuático, todo en uno,

Fildorado ofrece un sinfín de actividades placenteras para difrutar todo el

día.

 +49 711 77 2066  www.fildorado.de/  info@fildorado.de  Mahlestraße 50, Filderstadt
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Mineraltherme Böblingen 

"Relajación & Descanso Completos"

Dejen atrás todas las preocupaciones y visiten Mineraltherme Böblingen

para vivir un día de relajación y descanso. El complejo de spa se

encuentra alrededor de una piscina termal espléndida en la que podrán

aprovechar al máximo todas las ventajas del agua mineral. El complejo

cuenta con una variedad de saunas con distintas infusiones herbales

relajantes que les traerán paz y serenidad. Completen el día

enMineraltherme Böblingen con una visita a Mamaris, que ofrece un sinfín

de tratamientos de relajación que prometen un descanso pleno. Antes de

volver a casa, asegúrense de probar algunas de las maravillas culinarias

eclécticas que ofrecen el restaurante Thermini, el Badebistro o el

Saunabistro.

 +49 7031 22 6028  www.mineraltherme-

boeblingen.de/

 info@mineraltherme-

boeblingen.de

 Am Hexenbuckel 1,

Böblingen
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