
AIRE DE BARCELONA - EXPERIENCIAS 

 

The Ancient Thermal Bath 

Un viaje de sensaciones en un edificio histórico y a la luz de las velas que consiste en un 

recorrido libre por distintas salas de agua a diferentes temperaturas. 

 

The Ancient Thermal Bath & 15' Relaxing Massage 

Un viaje de sensaciones en un edificio histórico y a la luz de las velas que consiste en un 

recorrido libre por distintas salas de agua a diferentes temperaturas. Incluye un masaje 

relajante de 15 min. 

 

The Ancient Thermal Bath & 30' Relaxing Massage 

Un viaje de sensaciones en un edificio histórico y a la luz de las velas que consiste en un 

recorrido libre por distintas salas de agua a diferentes temperaturas. Incluye un masaje 

relajante de 30 min. 

 

The Ancient Thermal Bath & 45' Relaxing Massage 

Un viaje de sensaciones en un edificio histórico y a la luz de las velas que consiste en un 

recorrido libre por distintas salas de agua a diferentes temperaturas. Incluye un masaje 

relajante de 45 min. 

 

The Ancient Thermal Bath & 60' Relaxing Massage 

Un viaje de sensaciones en un edificio histórico y a la luz de las velas que consiste en un 

recorrido libre por distintas salas de agua a diferentes temperaturas. Incluye un masaje 

relajante de 60 min. 

 

The Ancient Argan Ritual 

Descubre las propiedades beneficiosas del aceite de argán son aprovechadas desde hace 

cientos de años por las mujeres bereberes por su delicada suntuosidad y su seductor aroma. 



 

The Mediterranean Ritual 

Siente cómo la luz, la energía y la esencia del Mediterráneo reparan y nutren tu piel con este 

baño de vitamina C que lleva el sello de la prestigiosa firma Natura Bissé. 

 

The Perfect Skin Ritual 

Una dosis extra de mimos para tu piel de la mano de una línea cosmética orgánica que te 

conquistará por su sofisticación y naturalidad al mismo tiempo. 

 

The Floating Ritual 

Descubre este placentero masaje que tiene lugar en el agua mientras te entregas a la 

incomparable sensación de flotar. 

 

The Athlete Ritual 

Diseñado para los momentos pre y post esfuerzo físico en los que los músculos y las 

articulaciones requieren cuidados especiales. 

 

The Holistic Ritual 

Siéntete bien por dentro y por fuera con este ritual con alto poder hidratante que incluye 

exfoliación, masaje y un tratamiento capilar. 

 

The Olive Essence Ritual 

Descubre todo lo que el aceite de oliva mediterráneo puede hacer por ti y por tu piel para 

nutrirla mientras tu mente se transporta a los campos de olivos de Andalucía 

 

The Four Handed Experience 

Dos terapeutas, cuatro manos sobre tu cuerpo y 90 minutos de un ritual que no olvidarás 

nunca. Pura armonía y sincronización para llevarte al más profundo de los estados de 

relajación. 



 

The Wine Bath Experience 

Descubre las propiedades antioxidantes de la uva tinta de la Ribera del Duero española 

sumergiéndote en un baño de vino en un antiguo pozo de mármol del S.XVII de origen 

veneciano. 

 

The Candle Oil Experience 

Deleita tus sentidos con la suntuosidad del aceite caliente de una vela y el ritmo acompasado y 

sincronizado de dos terapeutas trabajando en un masaje ultra relajante. 

 

The Himalayan Salt Experience 

Descubre el poder purificante y revitalizante de la sal rosa pura del Himalaya y siente cómo tu 

cuerpo y tu mente se equilibran para liberarse del estrés hasta alcanzar un estado de completo 

bienestar. 

 

The Mind & Body Ritual by Miriam Quevedo 

Una exclusiva experiencia sensorial con oro micronizado de 24 quilates y aceite de caviar 

blanco que busca la nutrición y regeneración del cabello y el cuero cabelludo y la tonificación 

muscular. 

 

The Vegan Experience by Ayuna 

Equilibra tu piel y tu mente con este ritual que incluye una exfoliación corporal completa con 

luffa orgánica seguida de un masaje relajante en el que trabajamos con productos 100 % 

veganos de la firma Ayuna. 

Duración: 150 min. 

 


