
THALASSO
REAL SANTANDER



Todos los servicios incluyen IVA.

MASAJES

MASAJE “REAL”  70 min.   110 €
Único y exclusivo. Tratamiento de todo el cuerpo desde la punta de los pies 
hasta el cuero cabelludo. Un verdadero placer para los sentidos. 

MASAJES THALASSO

MASAJE RELAJANTE    25 / 55 min.   48€ / 84€
Masaje orientado a aliviar la tensión nerviosa logrando con ello
una relajación general. Combate el estrés eficazmente.

MASAJE DEPORTIVO
Técnica que ayuda a que las estructuras músculo-tendinosas descarguen  
toda la tensión acumulada. Indicado en pre-competición y post-competición.

MASAJE ANTICELULÍTICO 
Masaje profundo y enérgico que ayuda a combatir la piel de naranja 
y a reducir volumen. Aplicación localizada y en zona específica. 

MASAJE CIRCULATORIO
Masaje de piernas que busca estimular el retorno venoso y evitar la sensación  
de piernas cansadas.                    
            
MASAJE  CRÁNEO-FACIAL  
Técnica aplicada sobre rostro, cuero cabelludo y zona cervical para eliminar  
tensión muscular, dolor de cabeza y diferentes síntomas de estrés.

DRENAJE LINFÁTICO (VODDER)     55 min.  84 € 
Técnica manual de masaje original del Dr. Vodder con manipulaciones lentas,  
superficiales y rítmicas muy eficiente en caso de edema o retención de líquidos.  
Favorece circulación linfática y sanguínea.   
                 
DRENAJE LINFÁTICO FACIAL   25 min.  48 € 
Masaje manual localizado en cara y cuello con movimientos suaves y lentos  
de ¨bombeo¨ favoreciendo la estimulación linfática y eliminación de toxinas. 
Indicado en arrugas o tras cirugías.

MASAJES DELUXE

MASAJE TERAPÉUTICO   25 min.  50 €
Terapia dirigida en el tratamiento de lesiones articulares y musculares 
en las que el terapeuta trata de reequilibrar el organismo. 
Indicado tanto en prevención como en curación.     

OSTEOPATÍA CRANEAL   40 min.  70 €
Técnica aplicada sobre las articulaciones del cráneo altamente eficaz en diversos  
trastornos consigue de forma no invasiva que el organismo recupere su equilibrio  
y active su propio mecanismo de curación. Sesión determinada por terapeuta.

AYURVEDA HERBAL MASSAGE   70 min. 110 €
Masaje inspirado en el Reino de Siam y en la India, este ritual floral recoge  
la sabiduría oriental y ofrece un masaje de pies a cabeza a través de los meridianos 
con sacos florales que se activan mediante el calor.
Alivia estrés físico y mental aportando un estado total de relajación. 

MASAJE CON CAÑAS DE BAMBÚ  70 min. 110 €
Técnica de masaje realizada con cañas de bambú que tiene como finalidad  
reafirmar y tonificar el cuerpo, así como remodelar o combatir la celulitis. 
   
HOT STONE MASSAGE   70 min.  110 €      
Terapia con piedras calientes de origen volcánico que transmiten energía  
a los tejidos musculares llevando al cuerpo a un completo estado de relajación. 
Reduce el dolor y elimina el estrés.       
                                                                 
MASAJE BALINÉS   70 min. 110 €
Técnica de masaje que estimula los puntos marma con la finalidad de obtener
múltiples beneficios en la que sobresale uno por encima de todos.  
La relajación física y mental.   

MASAJE TAILANDÉS   70 min. 110 €
Técnica de masaje basada en principios energéticos y holísticos que busca
reequilibrar la energía vital y obtener un equilibrio  físico, mental y espiritual.
Estableciendo la armonía entre los elementos tierra, agua, fuego, 
espacio y conciencia. (Precisa ropa cómoda).

REFLEXOLOGÍA PODAL   45 min.  70€
Técnica oriental milenaria en la que se estimulan los puntos reflejos de nuestro 
organismo representados en el pie. Con el fin de armonizar la energía  
y desbloquear tensiones de los órganos, articulaciones o vísceras correspondientes.       
  
MASAJE PRENATAL   55 min.  84 €
Este tipo de masaje activa la circulación sanguínea y relaja tensiones propias  
de las posturas del embarazo con movimientos suaves e íntegros ayudando 
a tener un embarazo más armonioso.



OTROS TRATAMIENTOS

PRESOTERAPIA   25 min.  45 € 
Técnica médico estética indicada en alteraciones del sistema circulatorio,
tales como piernas cansadas, arañas vasculares, edemas, celulitis, 
o grasa localizada. 

SESIÓN DE ULTRASONIDOS   15 min.  30 €
Determinada por el terapeuta y muy beneficiosa unida al masaje terapéutico 
tiene como finalidad acelerar el proceso de curación en lesiones de ligamentos 
y tendones.   

MASAJE EXPRESS EN SILLA   15 min.  30 €
Masaje de espalda realizado en silla ergonómica que busca de forma rápida 
dispersar tensiones y molestias acumuladas. 

HIDROTERAPIA

CAMA DE AGUA “HIDROJET”   25 min.  36 €
Masaje realizado en una cama de agua. Es una técnica muy eficaz para 
problemas de estrés, insomnio, sobrecarga muscular, o para las personas 
que quieren sentir el efecto del masaje con agua pero sin mojarse.    
 
 MASAJE DUCHA VICHY   25 min.  60 €
 Masaje neurosedante con aceite bajo una ducha de agua de mar caliente.  
Útil para las personas que quieren cuidar el cuerpo de una forma delicada y suave.          
 
CHORRO MARINO A PRESIÓN   15 min.  30 €
Técnica terapéutica en la que se aplica un chorro de agua de mar caliente 
favoreciendo la eliminación de molestias musculares, combatiendo la celulitis,  
o aportando una acción.

CUIDADO CORPORAL

ENVOLTURA DE ALGAS MARINAS  30 min.  66 €
Activa el metabolismo ayudando a eliminar toxinas. Remodela la silueta 
gracias a su efecto anticelulítico. Efecto calor.

ENVOLTURA DE BARRO   30 min.  66 €
Calmante, anti-inflamatoria, analgésica y remineralizarte. 
Alivia el dolor muscular, óseo y de tendones. Efecto calor.

ENVOLTURA DE CHOCOLATE   30 min.  66 €
Nutritiva y relajante.

ENVOLTURA BOTÁNICA CORPORAL  30 min. 66 €
Desintoxicante, remineralizante, revitalizante, drenante y descongestiva.

ENVOLTURA CRIOGÉNICA-MARINA  30 min. 66 €
Circulatoria, drenante, anticelulítica y reafirmante.

EXFOLIACIÓN CORPORAL   25 min.  42 €
Acción reparadora y regeneradora.

HIDRATACIÓN CORPORAL   55 min.  72 €
Exfoliación + masaje corporal hidratante. 

TRATAMIENTOS FACIALES

HIGIENE FACIAL PROFUNDA                            55 min.  96€
FACIAL PERSONALIZADO A ELEGIR                   55 min.  108 €
FACIAL EXPRESS PERSONALIZADO A ELEGIR  25 min.  60 €
 

RITUALES MARINOS -  MAR Y BIENESTAR

CURA MARINA   115 min 75 €
Circuito “Thalasso Marino” y masaje Thalasso a elegir entre: relajante,  
deportivo, anticelulítico o circulatorio.

LUZ DEL CANTÁBRICO   160 min. 130€
Circuito “Thalasso Marino” y un Masaje Real, nuestro tratamiento estrella,  
en el que trabajamos todo el cuerpo desde pies hasta cuero cabelludo.  
   
CAPRICHO CHOCOLATE   90 min. 115 €
Placer físico y mental que implica la participación de todos los sentidos.  
Extremadamente eficaz contra el estrés, regenerador y nutritivo.
Peeling corporal regenerador + Masaje neurosedante + Envoltura nutritiva     

CAPRICHO ALOE VOLCANO   90 min. 125 €
Tratamiento detox, busca eliminar los agentes nocivos que afectan a la  
salud de nuestra piel (estrés, polución, radicales libres) con extractos botánicos 
y minerales naturales.
 
BELLEZA MARINA   90 min.  125 €
Ducha Vichy, masaje neurosedante con aceite bajo una ducha de agua  
de mar caliente + Tratamiento facial personalizado a elegir.       

PROGRAMAS THALASSO REAL

ESPECIAL VARÓN    85 min.  110 €
Masaje en ducha Vichy, con aceite bajo una ducha de agua de mar caliente  
+ Tratamiento facial express + Masaje en cama de agua “Hidrojet”.
 
RITUAL DE NARANJA                70 min.  95 €
Exfoliación corporal + Ducha afusión con agua de mar y retirada del exfoliante  
con naranjas naturales + Facial express Vit, C.   



Está prohibido hacer ruido, correr o utilizar las piscinas como zona de juego; habrá que abandonar el Circuito 15 
minutos antes del horario de cierre de centro; los accidentes producidos por resbalones quedan bajo la responsabilidad 
del cliente. Para evitarlos aconsejamos ir con cuidado ya que el suelo está mojado.

La edad mínima de acceso al circuito es de 4 años. Menores de 14 años deben estar acompañados por un adulto y 
estarán bajo su responsabilidad. Se desaconseja que los niños entren a la sauna, baño turco y utilicen los chorros  
de hidromasaje.

Equipamiento necesario:
Traje de baño, gorro y chanclas. Disponemos de todo ello a la venta.

Reservas:
Recomendamos solicitar cita previa. Es necesario acudir a la cita 10 minutos antes del comienzo de la misma. El orden 
de los tratamientos los marcará el centro. En caso de retraso del cliente, los tratamientos serán realizados durante 
menos tiempo y deberán de ser abonados íntegramente.

Anulación y caducidad:
Rogamos avisen con la máxima antelación posible. Si la anulación se produce con menos de 24 horas de antelación 
a la fecha del tratamiento, el abono de la sesión será obligatorio. El centro no se hará cargo de los servicios 
pertenecientes a bonos caducados. 

*Toda persona que acceda al centro acepta las normas de funcionamiento del mismo.

CIRCUITO THALASSO “MARINO”

Duración del circuito 90 min. 

Cliente alojado 20 € 
Cliente no alojado  30 €

La talasoterapia es una técnica global que aporta una disminución del dolor y una notable mejora en 
numerosas patologías. Desde un punto de vista curativo o preventivo, está especialmente indicada 
para todas aquellas afecciones crónicas o simplemente dolorosas de naturaleza músculo-articulares y 
circulatoria. Por otra parte, la excepcional riqueza del mar y el medio marino en oligoelementos y sales 
minerales contribuyen eficazmente a paliar las carencias del organismo.

Nuestro recorrido comienza con el paseo termal compuesto por la sauna y baño turco. De ahí pasará a la 
piscina dinámica con agua de mar, donde podrá disfrutar de un hidromasaje con chorros submarinos a 
diferentes alturas, una estimulación general con el géiser y el jacuzzi, y una relajación de sus cervicales y 
dorsales con el cuello de cisne o la cascada de agua. Como broche de oro, encontrará a su disposición una 
rica infusión en la zona de relajación.

BONOS CIRCUITO THALASSO MARINO 
10 Sesiones 200 €
20 Sesiones  300 €

Condiciones: bono transferible; válido de lunes a domingo; 1 año de caducidad desde la fecha de compra. 
Acceso gratuito al gimnasio.

THALASSO INFANTIL  
(4-14 AÑOS)  45 min. 15 €
Horario infantil de 16:00 a 17:30, siempre bajo la supervisión de un adulto.

PROGRAMAS DE 1 DÍA

(Incluido acceso circuito Thalasso 30 min.)                 130 €

ESPECIAL DEPORTISTA                95 min.
Pensado para una mejor recuperación tras ejercicio intenso.  
Elimina tensión muscular.
Chorro a presión + Hidrojet + Masaje deportivo 55 min. 

LA VITA E BELLA      105 min.
La belleza y el relax son los protagonistas, todo un capricho para el cuerpo.
Masaje ducha Vichy + Reflexología podal + Facial exprés.

ESPECIAL ESPALDA                70 min.
Recupera movilidad de los tejidos, alivia y reduce el dolor.
Chorro a presión + Envoltura de barro + Masaje terapéutico de espalda.

BIENESTAR CORPORAL                   95 min.
Armoniza cuerpo y mente buscando equilibrio.
Hidrojet + Reflexología podal + Masaje craneofacial
  
PIERNAS CANSADAS                 60 min.
Activa circulación de las piernas, mejora el retorno venoso y disminuye
la inflamación. Chorro a presión +  Masaje circulatorio + Presoterapia.

PRE / POST SOLAR                 105 min.
Ideal para preparar nuestra piel para recibir los rayos solares o después 
de una jornada de playa o campo. Calma, regenera e ilumina la piel.
Hidratación corporal +  Envoltura de algas + Facial express Vit. C.

BONOS DE TRATAMIENTOS

BONOS DE MASAJE
Bono de 10 masajes Thalasso de 25 minutos.  399 €
Bono de 20 masajes Thalasso de 25 minutos.  699 €

BONOS DE PRESOTERAPIA
Bono de 10 sesiones de 25 minutos.  399 €
Bono de 20 sesiones de 25 minutos.  599 €

BONO DE HIDROJET
Bono de 10 sesiones de 25 minutos.  250 €
Bono de 20 sesiones de 25 minutos.   440 €

BONO DE DRENAJE LINFÁTICO
Bono de 5 sesiones de 55 minutos.   350 €
Bono de 10 sesiones de 55 minutos.  650 €



Eurostars Hotel Real 5* G.L
Av. Pérez Galdós, 28  |  39005 Santander, Cantabria
942 29 10 25  |  reservas@eurostarshotelreal.com 

talasoterapia@eurostarshotelreal.com


