EL CENTRO DE
TAL ASOTERAPIA
SERGE BL ANCO
AHORA SE LL AMA
REL AIS THAL ASSO
HENDAYA

LA MER
PREND SOIN
DE VOUS
En Hendaya...
EDICIÓN 2022

RECONECTAR
CON LA
NATURALEZA
PARA
DESCONECTAR
HAZ UN PARÉNTESIS PARA CUIDARTE

El centro de talasoterapia de Hendaya
se fundó hace ya más de 30 años
impulsado por el exjugador de rugby Serge Blanco.
Él infundió a este magnífico complejo los valores del
deporte, y que deben estar presentes en cualquier
proyecto de equipo: compromiso, confianza y espíritu
SÍMBOLO
DEL
positivo.
A tu servicio hay un equipo de expertos,
formado por hombres
y mujeres, todos profesionales
ADVENIMIENTO
ENTRE
exigentes,
unidos
por
la
pasión por su profesión, por su
LOS BAÑOS DE MAR
región y por la cultura vasca. Hoy recogemos orgullosos
Y LA TALASOTERAPIA
el testigo de esta hermosa casa, situada en un marco
incomparable, a la que queremos aportar nuestra
experiencia en talasoterapia.
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NUESTRA HISTORIA

LOS TRATAMIENTOS CON AGUA DE MAR COMO

Una semana, un fin de semana o un día... Pulsa el botón de «pausa» y deja
que el entorno obre su magia. Envueltos en el salitre, bañados por el mar, en
perfecta sintonía con los elementos, nuestros espacios permiten dejar atrás
y olvidarse de la agitación y el bullicio del mundo para conectar con el poder
del mar y recargar energías en profundidad.

PATRIMONIO FAMILIAR

Isla de Ré

Con una fascinación por el mar que dura ya más de
30 años, nuestra familia ha desarrollado una
innovadora manera de abordar el bienestar desde la
riqueza que nos proporciona el mar: SEA-WELLNESS.
Este enfoque holístico se basa en el conocimiento de
las propiedades milenarias del agua de mar que hemos
ido adquiriendo generación tras generación. Perpetúa
la tradición familiar y reinventa los tratamientos con
agua de mar. Esta especialización familiar ha sabido
rodearse de científicos y terapeutas cualificados para
dar respuesta a las necesidades en cuestión de salud y
bienestar, en constante evolución.

Hendaya
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LA COSTA
VASCA
HENDAYA
UNA OLEADA DE BIENESTAR

A dos pasos de España, Hendaya es un maravilloso
lugar para encontrarse con el mar y salir a flote. En la
costa vasca, se vive con los horarios mediterráneos
y su influjo se deja notar sobre la forma de vida, el
ambiente y la gastronomía. En el centro, se encuentra
el frontón Gaztelu Zahar, punto de encuentro de todos
los pelotaris. Un poco más abajo, a orillas del Bidassoa,
el barrio de Caneta guarda la casa de Pierre Loti y los
vestigios de la fortaleza de Vauban. En primera línea de
mar, 70 villas de estilo Belle Époque clasificadas como
patrimonio histórico dan con su estilo un sello muy
personal.
RELAIS THALASSO Hendaya es un oasis donde hacer
un paréntesis en tu rutina del que saldrás renovado.
La brisa del mar que trae consigo el aroma de los pinos
y todo lo envuelve crea un ambiente puro y vivificante
donde respirar a pleno pulmón y oxigenarse.
¡Es hora de respirar!
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EL SEA
WELLNESS
LA DEFINICIÓN
DE UN BIENESTAR
TOTAL
8

Moverse mejor
Comer mejor
Dormir mejor
Estar mejor
DE

Más que una palabra SEA-WELLNESS es un estado
de ánimo. Encarna una filosofía global del bienestar
combinada con los beneficios del mar:
moverse mejor, dormir mejor y comer mejor
para estar mejor.
Los pilares fundamentales para recuperar el equilibrio
en contacto con el mar y hacer acopio de energía
con la fuerza de los elementos. Una firma única en
talasoterapia para una experiencia enriquecida que gira
alrededor de la actividad física, una dieta equilibrada y
el bienestar mental que permite resetear por completo
cuerpo y espíritu.
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UN
VIAJE
AL
ALMA
DEL PAÍS
VASCO
A pie de la mayor bahía de la costa vasca, RELAIS
THALASSO Hendaya es una escala de bienestar,
una grata parada para dejar que el mar nos cuide en
cuerpo y alma. Su horizonte se abre a la inmensidad
azul del océano y a sus infinitos beneficios.
El espíritu SEA-WELLNESS que preside todo el
lugar se materializa y se concreta en tratamientos
y recomendaciones de expertos, actividad física
personalizada, una dieta equilibrada y apetitosa,
el confort y la calma de las habitaciones y un trato
exquisito con una atención excelente. Una ecuación
perfecta entre eficacia y placer que es una promesa de
bienestar pleno y duradero.
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DÓNDE
EL HOTEL SERGE BLANCO****
¡Deja tus maletas a las puertas de España, frente a la
playa de arena dorada más bonita del País Vasco y
dedícate tiempo a ti mismo y a sentirte vivo!
El Hotel Serge Blanco se integra a la perfección con
el paisaje del golfo. Con una decoración depurada,
realzada con pequeños toques de vivos colores en
armonía con su estilo contemporáneo. Habitaciones
climatizadas con grandes ventanales y balcón y vistas
al mar, al puerto o al patio.
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EL HOTEL IBAÏA***
Rodeado de pinos marítimos y con magníficas vistas
al puerto y a la costa española, es ideal para pasar
unos días mirando al mar.
Déjate envolver por la brisa del mar y unas vistas
que te dejarán ensimismado en su contemplación:
un remanso de paz donde refugiarse y recargarse
con la energía y el aire del mar, cargado de yodo.

DORMIR
APARTAHOTEL IBAÏA***
¡Un hotel situado en un entorno idílico que garantiza
que las vacaciones serán todo un éxito!
Desde un estudio a 2 habitaciones totalmente equipadas, combina la comodidad y la independencia de un
apartamento con los servicios y la calidad de un hotel.
Es la opción ideal para familias, con un entorno tranquilo
y actividades a su medida.
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UNA
GASTRONOMÍA
EXQUISITA
EL MAR, FUENTE DE INSPIRACIÓN

David Hamon

-

Nuestro chef

UNA COCINA
LIGERA Y
MUY RICA

EL BIDASSOA
El restaurante del hotel Serge Blanco
ofrece una carta con productos frescos,
de proximidad y de temporada. Con
platos equilibrados y sabores auténticos y
una carta bistronómica en la que no faltan
los sabrosos platos típicos de la zona.
David Hamon está al frente de los fogones
donde deja su sello en platos equilibrados
y exquisitos que son una sutil alianza entre
tradición y vanguardia.
Con recetas clásicas reinventadas y
composiciones elaboradas, el resultado es
un placer para el paladar y para los ojos. Los
productos de temporada ocupan siempre un
lugar destacado en nuestra cocina locávora.

TALLER DE SABORES

ESCALA LOCAL

ESCAPADA MARINERA

-

-

-

El curso de cocina «Taller de
sabores»* es una agradable
invitación a practicar el arte
culinario para aprender a
comer con productos frescos,
a cocinar con ingredientes
sanos y a comer con sencillez.

Todos los miércoles por la
tarde hacemos una «escala
en tierras vascas»

*por un suplemento
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Todos los jueves nuestro
Chef nos embarca
en una «escapada
marinera», con
Ambiente auténtico con un
delicioso marisco como
coro* donde destacan los
colores inspirados en la tierra. protagonista.

UNA COCINA FRESCA,
LOCAL Y DE TEMPORADA
PARA COMER MEJOR

*por un suplemento
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WELLNESS
ACCESS
SPA MARINO
DÉ JATE INUNDAR POR UNA OLEADA DE REL AX

Un océano de bienestar te espera en nuestro espacio de puesta en
forma y relajación. Aprovecha las numerosas actividades que se
ofrecen y todos los beneficios del agua de mar a una temperatura ideal.
Vive una experiencia en la que cuerpo y mente se reencuentran y se
alinean.
La entrada al spa marino es gratis para los clientes alojados en el hotel Serge Blanco.
Los clientes del hotel y el aparthotel Ibaïa tienen que abonar un suplemento Incluido en
los paquetes de estancia de talasoterapia.

SPA MARINO

ACTIVIDADES ACUÁTICAS*

ACTIVIDADES MARÍTIMAS*

• 320 m2 de piscinas con agua de mar a 33°C

Amplia oferta de actividades acuáticas

• surf

• M
 ás de 50 animaciones, entre ellas una
piscina de nado a contracorriente

para trabajar la flexibilidad, recargar
energías y hacer cardio

• rutas de paseo en paddle-surf...

• 1
 jacuzzi exterior con vistas a la costa
española

• aquabike

• 2 saunas

• espalda sana

• 1 baño turco
y muchas otras actividades para recargar el
organismo de iones y sales minerales.

ACTIVIDADES TERRESTRES CON MONITOR*
• coaching personalizado
• marcha
• BungyPump
• circuitos de entrenamiento
• Hiit

¡AGUA,
AIRE,
Y YODO!

• aquagym
• natación...

Hugo Diana
-

Monitor deportivo

*Previa reserva en la recepción del centro de talasoterapia y sujeto a disponibilidad
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EL MAR
ES
UN TESORO
El agua del mar tiene una concentración mucho más
rica de activos naturales que ninguna otra fuente de
agua del planeta; el mar es una fuente de vida como
solo podemos encontrar en la naturaleza. Es un
«agua viva», colmada con prácticamente todos los
oligoelementos y minerales existentes en el planeta
Tierra.
Un concentrado de vida, cuya composición está en
total ósmosis con la del plasma sanguíneo y el agua de
nuestras células para optimizar el metabolismo.
Un poder regenerante sin parangón para construir un
capital de bienestar para el día de mañana.

NUESTRO CUERPO,
UNA GOTA DEL
OCÉANO
LA NATURALEZA ES DESDE
SIEMPRE,
LA CURA PARA TODOS NUESTROS
MALES
-

El contacto con el mar regenera
nuestro organismo, refuerza
las defensas, despeja las
vías respiratorias, estimula la
circulación sanguínea y reactiva el
sistema cardiovascular, tiene un
efecto calmante y relajante y regula
el sueño.
También la brisa marina tiene un
efecto estimulante sobre todas
nuestras constantes vitales.
Cargada de oligoelementos,
yodo y de iones negativos 100 %
positivos, contiene mucho más
oxígeno que el aire tierra adentro
y cien veces menos gérmenes.
El mar es además una auténtica
batería natural para el cuerpo.
Con su contacto cuerpo y mente
recargan pilas.
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EL MAR COMO INSPIRACIÓN
-

RELAIS THALASSO se inspira en
el medio marino e infunde en sus
tratamientos todo lo mejor del mar.
Todo se basa en la
remineralización, con agua que
se renueva cada vez que sube
la marea. Un recurso 100 %
biodisponible que la piel asimila sin
ningún esfuerzo.
Nuestros fangos, sales y algas
marinas, todos seleccionados
con el máximo rigor y repletos
de propiedades terapéuticas,
traspasan la barrera cutánea y
refuerzan el intercambio con el
mar.

BAJAR EL RITMO PARA RENDIR MEJOR
Nuestro ritmo de vida a veces
nos aleja de nosotros mismos y
de nuestras necesidades... Bajar
un poco el ritmo es indispensable
para devolver el sentido a nuestras
vidas.
Acunándonos con el rumor de
las olas y con el ritmo lento de
las mareas, el mar nos ayuda a
encontrar la senda de lo esencial
para vivir en modo slow life. Nos
contagia su benéfica lentitud y
nos invita a respetar los ritmos
biológicos, las temporadas y los
tiempos de «maduración». Nos
dedicamos el tiempo necesario
para respirar, para estar presentes
y conectados con nuestros
pensamientos, con lo que
queremos y con lo que vivimos.
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BENEFICIOS
DE LA
TALASOTERAPIA
CUIDARSE HOY PARA ESTAR ME JOR MAÑANA

La talasoterapia que practicamos en RELAIS
THALASSO es un momento dedicado a uno mismo
en un mundo en el que es fácil perdernos. Un
paréntesis para cuidar la máquina y acumular un
capital de bienestar.
Sus virtudes terapéuticas se basan en el agua de mar,
que por efecto de la ósmosis, puesto que está a la
misma temperatura que el cuerpo, hace que los activos
marinos penetren a través de la piel para reactivar
las funciones vitales y liberar tensiones. Nuestros
tratamientos combinan el agua de mar
con los beneficios de los barros marinos y las
envolturas de algas, ofreciendo un efecto
remineralizante, analgésico y profundamente relajante.
La terapia marina experta de RELAIS THALASSO
restablece de manera duradera el equilibrio de cuerpo
y mente.
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LOS 7
BENEFICIOS
DE LA TALASOTERAPIA
-

1
2
3
4
5
6
7

ME JORA
EL ESTADO
GENERAL Y L A
FORMA FÍSICA

LOS 6 TRATAMIENTOS BÁSICOS DE LA
TALASOTERAPIA SON:
• EXFOLIACIÓN CORPORAL
• BAÑO MARINO POLISENSORIAL
• APLICACIÓN DE LODOS MARINOS
• ENVOLTURA DE ALGAS
• MASA JE BA JO AFUSIÓN MARINA
• MASA JE CON CHORROS DE AGUA DE MAR

ME JORA L A
CIRCUL ACIÓN
SANGUÍNEA

AYUDA A
ELIMINAR
TOXINAS

ME JORA L A
RESPIRACIÓN

EFECTO ++
SOBRE LOS
MÚSCULOS
Y L AS
ARTICUL ACIONES

AYUDA A
ADELGAZAR Y
DE JA
L A PIEL RADIANTE

AYUDA
A REGUL AR
EL SUEÑO

Descubre nuestros
6 tratamientos de
talasoterapia
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ESCAPADAS
FRENTE AL MAR
ESTANCIAS DE L ARGA DURACIÓN PARA ESTIMUL AR EL BIENESTAR

Dedícate unos días para recargar minerales
intensamente y disfruta de sus efectos durante
mucho tiempo. Un tratamiento de 6 días es el tiempo
ideal para dejar que el mar te cuide.
Solo 6 días para deshacerse de los malos hábitos
y para empezar a seguir una nueva rutina, dinamizar el
cuerpo y soltar tensiones mediante masajes yodados;
6 días para empezar a practicar deporte, adquirir buenos
hábitos alimenticios en media pensión y estimular las
defensas con la fuerza de los elementos.
Embárcate en una «escapada junto al mar» siente su
llamada y cuídate ahora para estar mejor mañana.
Bienvenido a bordo.

DESCUBRE NUESTRAS
ESCAPADAS FRENTE AL MAR:

ARMONÍA
CUERPO Y ESPÍRITU
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PUESTA

BELLEZA

TALASOTERAPIA

EN FORMA

Y SPA

Y SPA

ADELGAZAMIENTO

SALUD
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ARMONÍA CUERPO Y ESPÍRITU

ARMONÍA CUERPO Y ESPÍRITU

ENCUENTRA LA MEJOR VERSIÓN DE TI MISMO

RESPIRO PARA CUIDADORES

METAMORFOSIS

NOVEDAD EN
2022

6 DÍAS| 6 NOCHES | 22 TRATAMIENTOS + 7 SESIONES CON EXPERTOS

TRATAMIENTO DESCONEXIÓN, ESPECIAL PARA CUIDADORES
6 DÍAS| 6 NOCHES | 22 TRATAMIENTOS + 2 SESIONES CON EXPERTOS

En RELAIS THALASSO revolucionamos los códigos de la talasoterapia tradicional con un programa de

Un paréntesis de una semana para aprender a soltar, liberarse de la rutina y reponerse pensado

bienestar global que ayuda a resetear y reprogramar cuerpo y mente.

especialmente para aquellas personas que cuidan de otras. No esperes a estar desbordado y agotado

DESDE 2088 €

agotamiento físico y psicológico. Déjate cuidar y que se ocupen de ti para reencontrarte contigo mismo;

por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

recuperar la alegría de vivir después de una época de agotamiento.

y a «venirte abajo» y cuídate para poder cuidar con este programa pensado especialmente para curar el

Sin alojamiento 1482 €

DESDE 1962 €

LIBERO
MI
ESPÍRITU

por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco
Sin alojamiento 1290 €

BENEFICIOS
INCORPORO
NUEVOS
HÁBITOS

CUIDO MI
CUERPO

5 EJES
PARA

TRANSFORMARSE

Con nuestros talleres, en 6 días cambiarás de hábitos y además, te ayudarán adoptar

9 TRATAMIENTOS REVITALIZANTES

un nuevo ritmo y a comprometerte a mantener ese cambio en el tiempo. Con nuestros

• 6 envolturas con algas o aplicaciones terapéuticas de

tratamientos

lodos marinos

liberarás tensiones y recuperarás tu energía. Con las nociones y hábitos adquiridos

• 3 baños marinos polisensoriales

durante tu estancia, después de una semana cuidando de tu cuerpo y tu mente, volverás
a casa con una sensación de plenitud. Un programa aspiracional construido paso a paso.

EQUILIBRO MI
ORGANISMO

EMBELLEZCO
EL ROSTRO

En el rosetón están representados visualmente todos los ejes de cambio que se abordan

7 TRATAMIENTOS RELAJANTES

cada día con los tratamientos.

• 3 masajes plenitud
• 3 masajes relajantes

1ER DÍA *
INTRODUCCIÓN AL BIENESTAR

2º DÍA *
EL CUERPO Y SU EQUILIBRIO

Masaje relajante (20 min) – Exfoliación

Taller dietético – LPG corporal – Masaje

– LPG rostro – Envoltura con fucus –

dígitocraneal – Meditación y mindfulness –

2 TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

Sofrología en grupo reducido

Envoltura con algas frescas

• 2 sesiones de relajación psicocorporal

3ER DÍA *
OXIGENACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

4º DÍA *
CONECTAR CON EL ENTORNO

4 TRATAMIENTOS RELAX ABSOLUTO

Nebulización – Ducha tónica con chorro

Envoltura de algas – Masaje Plenitud

• 1 sesión de mindfulness

de agua de mar – Tratamiento facial

– Tratamiento exprés belleza de manos –

• 1 masaje dígitocraneal

- Tratamiento facial Expert Sea Lift –

Marcha BungyPump – Relajación

• 1 sesión de janzu

Aquabike – Masaje relajante

• 1 cama hidrorelajante

• 1 sesión de sofrología en minigrupo

6º DÍA *
SALIDA ZEN

5º DÍA *
OBJETIVO CUMPLIDO

Baño polisensorial – Tratamiento facial

2 SESIONES CON EXPERTOS

Entrevista con la dietista – Radioterapia

luminosidad –

• 1 entrevista sofroterapéutica al inicio de la cura

con fines relajantes – Masaje Kobido –

Envoltura con algas frescas – Masaje

• 1 balance sofroterapéutico al final de la cura

Ducha tónica con chorro de agua de mar

relajante reflexología podal

– Janzu

LOS +
DE RELAIS THALASSO HENDAYA

*Puede haber cambios en la organización de los días y los tratamientos.

LOS +
DE RELAIS THALASSO HENDAYA
Llegadas los domingos

por la tarde únicamente
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Tratamientos

100 % individualizados

Llegadas los domingos

por la tarde únicamente

¡PIENSA
EN TI !

1 masaje al día
25 25

Tratamientos
100 %

individualizados
25

PUESTA EN FORMA

PUESTA EN FORMA
BIENESTAR U OCIO ¿POR QUÉ ELEGIR?

SUMÉRGETE EN EL AGUA

NOVEDAD EN
2022

LIBERTAD

ESENCIAL

6 DÍAS| 6 NOCHES | 15 TRATAMIENTOS

6 DÍAS| 6 NOCHES | 24 TRATAMIENTOS

Este paquete es ideal para descubrir la talasoterapia e iniciarse en sus beneficios.

La eficacia de este completo tratamiento de talasoterapia se debe a las propiedades vigorizantes del mar. Hemos escogido

Con un programa equilibrado que combina relajación con tratamientos vigorizantes, podrás disfrutar de

los tratamientos más eficaces para garantizar las remineralización y la descontracción muscular.

todos los beneficios de la talasoterapia, sin límites y a tu gusto.

DESDE 1470 €

DESDE 1248 €

por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco
Hotel 3* Ibaia 1212 €

por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

Apartahotel 3* Ibaia (7 noches 6 días en ocupación doble solo alojamiento) 1028 €

Hotel 3* Ibaia 990 €

Sin alojamiento 876 €

Apartahotel 3* Ibaia (7 noches 6 días en ocupación doble solo alojamiento) 806 €
Sin alojamiento 599 €

LOS BENEFICIOS
En seguida notarás que recuperas la energía. Con este

LOS BENEFICIOS

programa de puesta en forma a la medida de tus necesi-

Este programa es un fantástico baño de juventud

dades podrás probar todos los beneficios de la talasote-

para tu metabolismo y un auténtico chute de

rapia sin renunciar a la diversión,
Reposo, relax y diversión garantizados.

DESCUBRE LA
TALASOTERAPIA

NOTA COMO
RECUPERAS
LA ENERGÍA

energía para el organismo. El agua de mar y el aire,
cargado de yodo, te aportan todos los minerales
que te faltan. Volverás a sentirte en forma y de
manera duradera.

15 TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA:
• 2 sesiones en cama hidrorelajante
• 3 baños marinos polisensoriales

15 TRATAMIENTOS REVITALIZANTES

• 2 duchas tónicas con chorro de agua de mar

• 6 baños marinos polisensoriales

• 3 masajes relajantes

• 6 duchas tónicas con chorro de agua de mar

• 2 envolturas de algas

• 3 envolturas con algas o aplicaciones

• 1 aplicación terapéutica de lodos marinos

terapéuticas de lodos marinos

• 2 sesiones de afusión marina

9 TRATAMIENTOS RELAJANTES
• 6 sesiones de afusión marina
• 3 masajes relajantes

LOS +
DE RELAIS THALASSO HENDAYA
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26 26

LOS +
DE RELAIS THALASSO HENDAYA

Llegadas cualquier día

Tratamientos

Llegadas cualquier día

Tratamientos

de la semana

100 % individualizados

de la semana

100 % individualizados

27 27
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FITNESS

BELLEZA Y SPA
L A MEJOR PUESTA EN FORMA

UNA REVITALIZACIÓN PROFUNDA

PLENITUD

MASAJES DEL MUNDO

6 DÍAS| 6 NOCHES | 24 TRATAMIENTOS

6 DÍAS| 6 NOCHES | 24 TRATAMIENTOS

La excelencia de la talasoterapia, el equilibrio perfecto entre los beneficios de los tratamientos de

Vive un relax infinito con esta extraordinaria cura que te propone embarcarte en un viaje sensorial a través de

talasoterapia y el placer del cocooning. Un completo programa de tratamientos con agua de mar

distintas técnicas de masaje de todo el mundo. Ofrece a tu cuerpo y a tu mente una experiencia única con

complementado con un masaje relajante al día para llevarte al estado óptimo de bienestar.

aromas exóticos sutilmente combinados con los tratamientos de talasoterapia.

DESDE 1578 €

DESDE 1806 €

por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

Apartahotel 3* Ibaia (7 noches 6 días en ocupación doble solo alojamiento) 1136 €

Apartahotel 3* Ibaia (7 noches 6 días en ocupación doble solo alojamiento) 1364 €

Hotel 3* Ibaia 1320 €

Hotel 3* Ibaia 1548 €

Sin alojamiento 948 €

Sin alojamiento 1224 €

LOS BENEFICIOS

LOS BENEFICIOS

Te recargas con todos los oligoementos

Combinados con los tratamientos con agua de mar,

indispensables para tu organismo. Recobras la

los masajes spa liberarán tu cuerpo de todas las

serenidad. Relajado de pies a cabeza, volverás a

REVITALÍZATE
PLENAMENTE

casa lleno de energía positiva.

tensiones que lo atenazan. Volverás revitalizado,

UNA AUTÉNTICA
EVASIÓN

relajado y con la mente despejada.

13 TRATAMIENTOS REVITALIZANTES

11 TRATAMIENTOS REVITALIZANTES

• 2 baños marinos polisensoriales

• 3 sesiones de afusión marina

• 3 duchas tónicas con chorro de agua de mar

• 2 hidromasajes

• 2 hidromasajes

• 3 duchas tónicas con chorro de agua de mar

• 6 envolturas con algas o aplicaciones

• 1 envolturas de algas

terapéuticas de lodos marinos

• 2 aplicaciones terapéuticas de lodos marinos

11 TRATAMIENTOS RELAJANTES

7 TRATAMIENTOS RELAJANTES

• 2 sesiones de afusión marina

• 3 sesiones en cama hidrorelajante

• 3 sesiones en cama hidrorelajante

• 4 baños marinos polisensoriales

• 6 masajes relajantes

6 TRATAMIENTOS DE BELLEZA SPA
• 1 masaje Lomi lomi
• 1 masaje balinés
• 1 exfoliación Suprême Océan
• 1 masaje panchakarma
• 1 reflexología podal sensitiva
• 1 masaje oriental tierra de sol

LOS +
DE RELAIS THALASSO HENDAYA
Llegadas cualquier día

Tratamientos

de la semana

100 % individualizados

LOS +
RELAIS THALASSO HENDAYA

1 masaje y
1 envoltura al día
28

28

29 29

Llegadas cualquier día de

Tratamientos

la semana

100 % individualizados
29

TALASOTERAPIA Y SPA

TALASOTERAPIA Y SPA
OBJETIVO MASA JES Y DESCONEXIÓN

EL PROGRAMA MÁS A TU GUSTO

SPA WELLNESS

CARTA BLANCA

6 DÍAS| 6 NOCHES | 18 TRATAMIENTOS

6 DÍAS | 6 NOCHES | 23 TRATAMIENTOS

Este programa combina un parte en el spa de belleza con un largo masaje al día y los tratamientos de

Vive la talasoterapia a tu manera, cuídate a tu gusto con esta estancia 100 % a tu gusto... Masajes, tratamientos

talasoterapia indispensables para recuperar fuerzas y recuperar una sensación de absoluto bienestar.

«Firma», baños, una cura con un programa a tu gusto y a tu medida.

Además, cuenta con una actividad guiada por un coach para ayudarte a soltar lastre.

¿No sabes qué tratamientos elegir? Nuestros profesionales te asesorarán.

DESDE 1710 €

DESDE 1794 €

por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

Sin alojamiento 1050 €

Sin alojamiento 1140 €

Al hacer la reserva elige los tratamientos que quieres
entre todos los que ofrecemos:

LOS BENEFICIOS
La cercanía del mar en un entorno privilegiado, combinada

LOS IMPRESCINDIBLES

con nuestros tratamientos, consigue una sensación de

6 TRATAMIENTOS

absoluto bienestar. Máxima relajación con los tratamientos

RECUPERA EL
EQUILIBRIO
MENTAL Y
FÍSICO

de spa y masajes.

• masaje relajante

VÍA LIBRE
PARA MIMARTE

• drenaje linfático
• exfoliación Suprême Océan
• masaje anticelulítico de «rodadura»

10 TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA

• masaje relajante reflexología podal

• 3 baños marinos polisensoriales

• masaje dígitocraneal

• 1 ducha tónica con chorro de agua de mar
• 2 sesiones de afusión marina

LOS MÁS PRECIADOS

• 2 sesiones en cama hidrorelajante

1 TRATAMIENTO SPA BELLEZA

•	2 envolturas de algas o aplicaciones

• masaje alma vasca

terapéuticas de lodos marinos

• masaje indio con cuenco kansu

LOS HETERÓCLITOS
6 TRATAMIENTOS SPA DE BELLEZA

2 ACTIVIDADES O TALLERES

• 1 masaje Sinergia marina

• taller de sabores

• 1 tratamiento facial antiedad prestige by Sothys

• aquabike

• 1 masaje corporal fantasía floral

• marcha deportiva BungyPump

• 1 reflexología podal sensitiva
• 1 exfoliación Suprême Océan

LOS ATEMPORALES

• 1 tratamiento facial Expert

12 TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
• baño marino polisensorial
• ducha tónica con chorro de agua de mar

2 ACTIVIDADES WELLNESS

• afusión marina

• 1 sesión de yoga

• cama hidrorelajante

• 1 sesión de espalda sana

• envolturas de algas
• aplicación terapéutica de lodos marinos

LOS IRRESISTIBLES
2 TRATAMIENTOS COCOONING

LOS +
DE RELAIS THALASSO HENDAYA

• masaje balinés
• tratamiento facial Sothys
• masaje Oriental

30
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Llegadas cualquier día de

Tratamientos

la semana

100 % individualizados

• masaje de vigilia sensorial

LOS + DE RELAIS THALASSO HENDAYA
313131

Llegadas los domingos

Tratamientos

por la tarde únicamente

100 % individualizados
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ADELGAZAMIENTO

ADELGAZAMIENTO
PUESTA EN MARCHA DE TRATAMIENTO ADELGAZANTE

REMODEL ACIÓN CORPORAL

SLIM

LÍNEA Y FIRMEZA

6 DÍAS | 6 NOCHES | 34 TRATAMIENTOS + 6 SESIONES CON EXPERTOS INCLUIDA 1 CONSULTA CON UN MÉDICO
I PENSIÓN COMPLETA CON MENÚ DIETÉTICO

6 DÍAS| 6 NOCHES | 24 TRATAMIENTOS + 2 SESIONES CON EXPERTOS
Sin deporte ni régimen, esta cura consta de tratamientos de talasoterapia y masajes ultraeficaces en las zonas del cuerpo

Una cura emblemática para perder peso sin renunciar al placer. Una estrategia inteligente

que se quiere afinar y tonificar para redefinir la silueta y reconciliarse con el propio cuerpo. El as de este programa es el

que combina eficaces tratamientos adelgazantes, una exquisita dieta y actividades tonificantes

tratamiento anticelulítico Cellu M6 Alliance®, que activa la eliminación de los acúmulos de grasa localizados devolviendo a la

para drenar, reafirmar y retomar el control de tu peso. ¡Un empujón para recuperar la línea

piel su firmeza original mediante técnicas naturales nada agresivas.

y evitar el efecto yoyo!

DESDE 1848 €

DESDE 2208 €

por persona en pensión completa y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

Hotel 3* Ibaia 1584 € Alojamiento 7 noches 6 días ocupación doble solo alojamiento, sin comidas

por persona en pensión completa en habitación doble

Apartahotel 3* Ibaia 1406 €

Hotel 4* Serge Blanco

Sin alojamiento 1278 €

7 TRATAMIENTOS REVITALIZANTES

RECUPERAR
LA LÍNEA
SIN
PRIVACIONES

• 3 duchas tónicas con chorro de agua de mar

LOS BENEFICIOS

• 4 baños marinos polisensoriales

Un programa a la medida para afinar la silueta sin ponerse
a dieta. Redefine tu silueta y tonifica y reafirma la piel.

17 TRATAMIENTOS ADELGAZANTES
• 3 envolturas térmicas con alga espirulina para eliminar
toxinas
• 3 envolturas drenantes con algas fucus

TRATAMIENTO
AFINANTE Y
ANTICELULÍTICO

6 TRATAMIENTOS REVITALIZANTES
• 6 duchas tónicas con chorro de agua de mar

• 2 masajes adelgazantes watermass
• 6 masajes anticelulíticos

12 TRATAMIENTOS PARA DEFINIR LA SILUETA

• 3 sesiones de radiofrecuencia detox

• 3 envolturas con algas fucus
• 4 sesiones de masaje anticelulítico watermass

10 ACTIVIDADES FÍSICAS

• 2 sesiones de presoterapia

• 3 marchas deportivas BungyPump

• 3 sesiones de radiofrecuencia detox

• 1 clase de aquagym
• 1 sesión de Hiit Concept
• 1 circuito cardio training dinámico

6 TRATAMIENTOS EN EL SPA DE BELLEZA

• 1 circuito de modelado de la silueta

• 1 exfoliación detox

• 1 clase de estiramientos

• 3 tratamientos detox específicos para zonas rebeldes

• 2 clases de aquabike

• 2 sesiones de Cellu M6® Corporal

6 SESIONES CON EXPERTOS

2 SESIONES CON EXPERTOS

• 1 entrevista deportiva al inicio de la cura

• 1 consulta con un dietista al inicio de la cura

• 1 consulta con un dietista al inicio de la cura

• 1 balance dietético al final de la cura

• 1 taller de dietética
• 1 curso de cocina para adelgazar
• 1 balance dietético al final de la cura
• 1 consulta con nuestro médico

LOS +
DE RELAIS THALASSO HENDAYA

LOS +
RELAIS THALASSO HENDAYA
Llegadas los domingos

Tratamientos 100 % individualizados

Llegadas cualquier día

Tratamientos

por la tarde únicamente

Alimentación dietética específica

de la semana

100 % individualizados

Infusiones adelgazantes sin límites
Desayuno en la habitación
32

Certificado médico en el que se indique que ninguna de las actividades
deportivas incluidas en el tratamiento está contraindicada.

33 33
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SALUD

SALUD
ALIVIO DE DOLORES ARTICUL ARES

COGER PERSPECTIVA

AMPLITUD FISIO

ANTIESTRÉS Y BURN-OUT

6 DÍAS| 6 NOCHES | 24 TRATAMIENTOS + 3 SESIONES CON EXPERTOS INCLUIDA 1 CONSULTA CON EL MÉDICO

6 DÍAS| 6 NOCHES | 24 TRATAMIENTOS + 3 SESIONES CON EXPERTOS INCLUIDA 1 CONSULTA CON EL MÉDICO

Una cura fundamental para frenar el inevitable desgaste de nuestra estructura ósea manteniendo

Un encuentro contigo mismo para aprender a soltar lastre y retomar el control de tus sensaciones.

una correcta higiene postural. Programa terapéutico preventivo

Volver a las prioridades para encontrar un equilibrio duradero entre cuerpo y espíritu, con

y curativo para aliviar molestias reumáticas, mecánicas y musculares y recobrar la fluidez de

tratamientos relajantes y un trabajo adaptado contigo mismo. ¡Una pausa de bienestar pensada

movimientos.

para volver a casa «con las pilas cargadas» y abordar la actividad diaria desde la serenidad!

DESDE 1776 €

DESDE 2094 €

por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

Sin alojamiento 1164 €

RECUPERAR
LA MOVILIDAD

Sin alojamiento 1470 €

LOS BENEFICIOS

LOS BENEFICIOS

Con un diseño adaptado a tus molestias te ayudará a

Con tratamientos centrados en «reconectar contigo

mantener tu salud en buen estado.

mismo», que te ayudarán a recuperarte del agotamiento y
recobrar el bienestar físico.

10 TRATAMIENTOS REVITALIZANTES

7 TRATAMIENTOS REVITALIZANTES

• 3 aplicaciones terapéuticas de lodos marinos

• 3 hidromasajes

• 4 baños marinos polisensoriales

• 4 envolturas serenidad

• 3 hidromasajes

8 TRATAMIENTOS RELAJANTES
• 2 sesiones de radiofrecuencia relajante

6 TRATAMIENTOS RELAJANTES

• 3 sesiones en cama hidrorelajante

• 3 sesiones en cama hidrorelajante

• 3 masajes relajantes

• 3 masajes descontracturantes

9 TRATAMIENTOS ANTIESTRÉS
• 1 masaje de vigilia sensorial

8 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE FISIOTERAPIA

• 1 masaje dígito craneal

• 3 sesiones espalda sana en bañera con agua de mar

• 1 sesión de reflexología vertebral

caliente

• 2 sesiones de energía holística

•	5 sesiones de reeducación postural en seco o en bañera

• 1 sesión de mindfulness

con agua de mar caliente

• 1 sesión de relajación psicocorporal
• 1 masaje relajante reflexología podal
• 1 sesión de sofrología en minigrupo

3 SESIONES CON EXPERTOS
• 1 consulta con un fisio al inicio de la cura

3 SESIONES CON EXPERTOS

• 1 balance con el fisio al final de la cura

• 1 entrevista sofroterapéutica al inicio de la cura

• 1 consulta con el médico

• 1 balance sofroterapéutico al final de la cura
• 1 consulta con el médico

LOS +
DE RELAIS THALASSO HENDAYA
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Llegadas los domingos

Tratamientos

por la tarde únicamente

100 % individualizados

LOS +
DE RELAIS THALASSO HENDAYA

EL CAMINO
HACIA
LA SERENIDAD

Llegadas los domingos

Tratamientos

por la tarde únicamente

100 % individualizados
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MINI
TRATAMIENTOS
LOS BENEFICIOS REMINERALIZANTES DE UNA ESTANCIA DE CORTA DURACIÓN

Concédete un pequeño paréntesis de unos días
frente al mar para, por fin, poder respirar. Con o
sin alojamiento, a tu gusto y según tu humor, las mini
estancias son un primer paso en el camino hacia un
bienestar duradero y para sentirte mejor.
Suelta lastre y aprovecha este instante suspendido en el
tiempo para, por fin, pensar solo en ti mismo y disfrutar
del entorno que nos rodea.
Algas, agua, lodos marinos, la brisa marina, masajes,
todo en un marco incomparable: elige el mini tratamiento
que más te apetezca.

DESCUBRE NUESTROS
MINI TRATAMIENTOS:

PUESTA EN FORMA

36

BELLEZA Y SPA

ADELGAZAMIENTO

ARMONÍA
CUERPO Y MENTE

37

PUESTA EN FORMA

BELLEZA Y SPA
UNA REVITALIZACIÓN PROFUNDA

¿BIENESTAR U OCIO, POR QUÉ ELEGIR?

MINI MASAJES DEL MUNDO

MINI LIBERTAD MARINA

Explora sin límites las numerosas técnicas de bienestar de todo el mundo
Un completo programa remineralizante para recobrar energía y vitalidad gracias a los beneficios de

y viaja gracias a nuestra selección de tratamientos de spa de distintos continentes.

los activos marinos

LIBERTAD MARINA 2 NOCHES I 2 DÍAS PARA CUIDARTE

MASAJES DEL MUNDO 2 NOCHES I 2 DÍAS PARA CUIDARTE

Desde 446 € por persona*

Desde 620 € por persona*

6 TRATAMIENTOS

6 TRATAMIENTOS

• 2 baños marinos polisensoriales

• 1 sesión de afusión marina

• 1 sesión de afusión marina

• 1 baño marino polisensorial

• 1 envoltura de algas

• 1 envoltura de algas

• 1 cama hidrorelajante

• 1 masaje balinés

• 1 masaje relajante

• 1 exfoliación Suprême Océan
• 1 masaje oriental tierra de sol

LIBERTAD MARINA 3 NOCHES I 3 DÍAS PARA CUIDARTE
Desde 672 € por persona*

MASAJES DEL MUNDO 3 NOCHES I 3 DÍAS PARA CUIDARTE
Desde 909 € por persona*

9 TRATAMIENTOS
• 2 baños marinos polisensoriales

9 TRATAMIENTOS

• 1 sesión de afusión marina

• 1 sesión de afusión marina

• 1 envoltura de algas

• 2 baños marinos polisensoriales

• 1 aplicación terapéutica de lodos marinos

• 1 aplicación terapéutica de lodos marinos

• 1 cama hidrorelajante

• 1 envolturas de algas

• 1 ducha tónica con chorro de agua de mar

• 1 masaje balinés

• 1 masaje relajante

• 1 exfoliación Suprême Océan

• 1 exfoliación Suprême Océan

• 1 masaje Panchakarma
• 1 masaje oriental tierra de sol

LIBERTAD MARINA 4 NOCHES I 4 DÍAS PARA CUIDARTE
Desde 904 € por persona*

MASAJES DEL MUNDO 4 NOCHES I 4 DÍAS PARA CUIDARTE
Desde 1204 € por persona*

12 TRATAMIENTOS
• 1 envoltura de algas

12 TRATAMIENTOS

• 1 aplicación terapéutica de lodos marinos

• 1 sesión de afusión marina • 1 ducha tónica con chorro de

• 4 baños marinos polisensoriales

agua de mar • 2 baños marinos polisensoriales

• 1 cama hidrorelajante

• 1 cama hidrorelajante • 1 aplicación de terapéutica de

• 1 sesión de afusión marina

lodos marinos • 1 envoltura de algas • 1 masaje balinés

• 1 ducha tónica con chorro de agua de mar

• 1 exfoliación Suprême Océan • 1 masaje Panchakarma

• 2 masajes relajantes

• 1 masaje oriental tierra de sol • 1 reflexología podal

• 1 exfoliación Suprême Océan

sensitiva

LOS +
DE RELAIS THALASSO HENDAYA
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Llegadas cualquier día

Tratamientos

de la semana

100 % individualizados

LOS +
DE RELAIS THALASSO HENDAYA
Llegadas cualquier día

Tratamientos

de la semana

100 % individualizados

*en media pensión, habitación doble clásica con balcón

*en media pensión, habitación doble clásica con balcón

Hotel Serge Blanco****. Tarifa temporada baja sin descuento.

Hôtel Serge Blanco****. Tarifa temporada baja sin descuento.

39

ADELGAZAMIENTO

BELLEZA Y SPA
REMODEL ACIÓN CORPORAL

REGÁL ATE UNA PAUSA A TU MEDIDA

MINI LÍNEA Y FIRMEZA

MINI BELLEZA PARA ELLA

Un programa a tu medida para conseguir un cuerpo más esbelto sin hacer dieta.

Un programa exclusivamente femenino en el que se combinan tratamientos corporales y estéticos

Redefine tu silueta y deja tu piel más firme y tonificada.

para despertar, día a día, toda tu belleza natural.

LÍNEA Y FIRMEZA 2 NOCHES I 2 DÍAS PARA CUIDARTE

BELLEZA PARA ELLA 2 NOCHES I 2 DÍAS PARA CUIDARTE

Desde 574 € por persona*

Desde 538 € por persona*

6 TRATAMIENTOS

6 TRATAMIENTOS

• 1 ducha tónica con chorro de agua de mar

• 1 sesión de afusión marina

• 1 sesión de masaje anticelulítico watermass

• 1 envoltura con algas fucus

• 1 sesión de radiofrecuencia tonificante

• 1 baño marino polisensorial

• 1 envoltura con algas fucus

• 1 masaje relajante

• 2 tratamientos detox específicos para zonas rebeldes

• 1 tratamiento facial prestige by Sothys
• 1 masaje dígitocraneal

LÍNEA Y FIRMEZA 3 NOCHES I 3 DÍAS PARA CUIDARTE
Desde 837 € por persona*

BELLEZA PARA ELLA 3 NOCHES I 3 DÍAS PARA CUIDARTE
Desde 786 € por persona*

9 TRATAMIENTOS
• 1 ducha tónica con chorro de agua de mar

9 TRATAMIENTOS

• 1 sesión de presoterapia

• 1 sesión de afusión marina

• 1 sesión de masaje anticelulítico watermass

• 1 envoltura con algas fucus

• 1 sesión de radiofrecuencia tonificante

• 1 masaje relajante

• 1 envoltura con algas fucus

• 1 sesión de presoterapia

• 1 exfoliación detox

• 1 baño marino polisensorial

• 1 sesión de Cellu M6® Corporal

• 1 exfoliación Suprême Océan

• 2 tratamientos detox específicos para zonas rebeldes

• 1 masaje dígitocraneal
• 1 tratamiento facial prestige by Sothys
• 1 tratamiento de manos

LÍNEA Y FIRMEZA 4 NOCHES I 4 DÍAS PARA CUIDARTE
Desde 1116 € por persona*

BELLEZA PARA ELLA 4 NOCHES I 4 DÍAS PARA CUIDARTE

12 TRATAMIENTOS

Desde 1040 € por persona*

• 2 duchas tónicas con chorro de agua de mar
• 1 sesión de presoterapia

12 TRATAMIENTOS

• 1 sesión de masaje anticelulítico watermass

• 1 ducha tónica con chorro de agua de mar • 1 sesión de

• 1 sesión de infraterapia tonificante

afusión marina • 1 masaje relajante

• 2 envolturas con algas fucus

• 1 sesión de presoterapia • 1 baño marino polisensorial •

• 1 exfoliación detox

1 envoltura con algas fucus • 1 aplicación terapéutica de

• 1 sesión de Cellu M6 Corporal

lodos marinos • 1 exfoliación Suprême Océan • 1 masaje

• 3 tratamientos detox específicos para zonas rebeldes

dígitocraneal • 1 tratamiento facial prestige by Sothys •

®

LOS +
DE RELAIS THALASSO HENDAYA
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Llegadas cualquier día

Tratamientos

de la semana

100 % individualizados

1 tratamiento de manos • 1 masaje fantasía floral

LOS +
DE RELAIS THALASSO HENDAYA
Llegadas cualquier día

Tratamientos

de la semana

100 % individualizados

*en media pensión, habitación doble clásica con balcón

*en media pensión, habitación doble clásica con balcón

Hotel Serge Blanco****. Tarifa temporada baja sin descuento.

Hotel Serge Blanco****. Tarifa temporada baja sin descuento.
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ARMONÍA CUERPO Y ESPÍRITU
RECREAR UN BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL

MINI PAUSA CUERPO Y ALMA
4 DÍAS| 4 NOCHES | 10 TRATAMIENTOS + 2 SESIONES CON EXPERTOS
Poner el dedo en la llaga y sacar a la luz los posibles "bloqueos" fuente de "malestar" para
aliviar los músculos tensos, estimular la circulación sanguínea y desbloquear los flujos de
energía. Una escucha empática por parte de un coach dedicado y un protocolo de tratamiento
ultrapersonalizado para obtener resultados inmediatos y duraderos

DESDE por persona.
En media pensión en habitación doble
Hotel 4* Serge Blanco 1284 €
Sin alojamiento 870 €

3 TRATAMIENTOS REVITALIZANTES
• 1 aplicación terapéutica de lodos marinos
• 1 envoltura de algas
• 1 sesión de radiofrecuencia detox

2 TRATAMIENTOS RELAJANTES
• 2 masajes relajantes

5 TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
• 1 sesión de acupuntura láser
• 1 masaje abdominal (Chi Nei Tsang)
• 1 sesión de reflexología vertebral
• 1 masaje de vigilia sensorial
• 1 masaje tok sen

2 SESIONES CON EXPERTOS
• 1 entrevista diagnóstica a la entrada con un terapeuta
psicocorporal que «escanea el organismo» con un
organómetro para identificar los posibles bloqueos
energéticos
• 1 entrevista para hacer balance a la salida con un
terapeuta psicocorporal

LOS +
DE RELAIS THALASSO HENDAYA

RESULTADOS
QUE TE
SORPRENDERÁN
42

Llegadas los domingos por

Tratamientos

la tarde únicamente

100 % individualizados

Tratamientos específicos realizados por un «terapeuta psicocorporal»,
un análisis diario para adaptar los tratamientos a la evolución y matizarlos
conforme a la personalidad del paciente, protocolos personalizados de
acompañamiento con terapia energética Indoloro y sin estrés con un

42 42

aparato de acupuntura láser.
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MÍMATE

CON UN DÍA ENTRE
BURBUJAS

BURBUJA MARINO

BURBUJA ALMA VASCA

1 DÍA | 3 TRATAMIENTOS INDIVIDUALES I 121 € por persona

198 €

• 1 envoltura revitalizante con algas

• 1 comida en el restaurante Bidassoa (bebidas no incluidas)

• 1 baño marino polisensorial

• 1 masaje alma vasca

• 1 sesión de afusión marina

• Medio día en el spa marino piscinas climatizadas de

• 1 entrada de medio día al spa marino: piscinas de
agua de mar caliente, recorrido acuático, saunas,
baño turco y jacuzzi exterior

agua de mar, recorrido acuático, saunas, baño turco
y jacuzzi exterior

BURBUJA REVOLUCIÓN INFINITA

LOS

DÍAS DE BURBUJAS

BURBUJA DE ESCAPE

218 €

1 DÍA | 3 TRATAMIENTOS INDIVIDUALES I 149 € por persona

• 1 tratamiento revolución infinita

• 1 baño marino polisensorial

• Medio día en el spa marino piscinas climatizadas de

• 1 sesión de afusión marina

• 1 aplicación terapéutica de lodos marinos

• 1 entrada de medio día al spa marino: piscinas

climatizadas de agua de mar, recorrido acuático,

• 1 comida en el restaurante Bidassoa (bebidas no incluidas)
agua de mar, recorrido acuático, saunas, baño turco
y jacuzzi exterior

saunas, baño turco y jacuzzi exterior

• 1 comida de mercado (bebidas no incluidas)

BURBUJA AQUA GASTRÓNOMO
1/2 DÍA I 53 € por persona

• Medio día en el spa marino: piscinas de agua de mar
caliente, recorrido acuático, saunas, baño turco y
jacuzzi exterior

• 1 comida en el restaurante Le Bidassoa (bebidas no
incluidas)
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NUESTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA
LOS TRATAMIENTOS FACIALES
DE RELAIS THALASSO
MASAJE FACIAL KOBIDO MASAJE FIRMA DE RELAIS THALASSO
50 min l 115 €
Soy un masaje ancestral japonés. Un auténtico lifting natural para
el rostro, despierto los cutis más apagados y aliso la piel dándole
una segunda juventud.

TRATAMIENTOS EXPERTOS REGENERANTES Y
ANTIENVEJECIMIENTO
SEA NUTRI

PURIFICANTE MARINO NOVEDAD
50 min | 109 €
Despídete de las imperfecciones... ¡Por fin! Un masaje sabio. Mi

mascarilla, con limón marino y aloe vera, reequilibra la piel con afinación
y precisión. Un auténtico soplo de aire fresco que es una delicia.

TRATAMIENTOS FACIALES SOTHYS
BÁSICO MASCULINO
50 min | 95 €
Un tratamiento que alía relax y eficacia para purificar y mejorar la

a la vez tonifican. Mi super dúo de mascarillas «generosas», una

70 min | 159 €

Un tratamiento completo para el cuerpo y el rostro, una combinación
País Vasco. ¡Un masaje único en el que el tiempo se detiene!

de los pies y que mejora la circulación de la energía vital
energía.

MASAJE CORPORAL
20 min | 69 €
Relajante o estimulante con aceites de distintos orígenes.

signos del paso del tiempo y la flacidez.

MASAJE PANCHAKARMA

LAS ESCALAS

50 min | 115 €

TRATAMIENTO SECRETO
80 min | 179 €
los ingredientes de un tratamiento único por excelencia, un paréntesis

Un masaje indio, que purifica cuerpo y espíritu en profundidad,
eliminando las toxinas del organismo. Ideal para recuperar el

ESCALA EN LA POLINESIA
80 min | 154 €

tono y la vitalidad.

• Exfoliación con arena blanca y coco

MASAJE TUINA

• Masaje Lomi lomi con aceite de Tiaré

• Envoltura con gelatina exótica de mango

momento.

50 min | 115 €

EXFOLIACIÓN CORPORAL

china. Las presiones efectuadas sobre los puntos de acupuntura

80 min | 154 €

emocionales.

• Envoltura con algas remineralizantes

A tu gusto: frutal o goloso, intenso o suave. Ritual emblemático de

Técnica manual que hunde sus raíces en la medicina tradicional
armonizan la energía vital liberando tensiones físicas y

eficacia de todos los demás tratamientos.

MASAJE ORIENTAL AROMAKARITÉ

75 min | 149 €

ESCALA EN LOS MARES
• Exfoliación Suprême Océan

• Masaje completo relajante y revitalizante

Soy la combinación ideal entre juventud y relajación. Combino

20 min | 69 €

50 min | 115 €

ESCALA EN ORIENTE

el masaje en la nuca, los hombros y los trapecios con uno de

EXFOLIANTE SEDA Y SAL Y 3 TÉS INTENSIDAD 1

80 min | 154 €

los 3 tratamientos faciales Expertos a elegir entre Sea lift, Sea

repulpe y Sea nutri. Te prometo un momento exquisito y una piel

Soy el exfoliante más suave, con delicados cristales de sal, soy ideal

Un ritual de masaje calmante y equilibrante con manteca de

renovada.

para las pieles más sensibles. Mis notas florales y mi textura aceitosa
envuelven la piel en un beatífico capullo de confort.

piel en profundidad.

• Envoltura con karité, rhassoul y flor de azahar

LOS ESENCIALES

karité fundida y aceite de argán. Relaja intensamente y nutre la

EXFOLIANTE CÁSCARA DE CÍTRICOS Y SAL INTENSIDAD 2

MASAJE LOMI LOMI

Con extractos de pepitas de pomelo y aceite esencial de mandarina,

50 min | 115 €

indecisos entre una exfoliación suave o intensa.

codos y los antebrazos. Alterna movimientos lentos y continuos,

que me dan el toque afrutado, y sal de Guérande. Ideal para los

Un masaje hawaiano tónico y envolvente que se realiza con los

50 min | 109 €

EXFOLIACIÓN ABSOLUTA DE LAS ISLAS INTENSIDAD 3

Soy un tratamiento intensivo de hidratación que hidrata la

Soy el más goloso, con mis notas redondas y mis cristales de sal

a imagen y semejanza del vaivén de las olas del Pacífico, que

enriquecida con activos marinos y ácido hialurónico, mejora

sentidos. Una pura maravilla.

HIDRATANTE MARINO

piel dejándola suave y flexible. Mi mascarilla de fibra de coco,

que se deshacen. Con mi intensidad media despierto la piel y los

MASAJE BALINÉS
50 min | 115 €

relajada y libre de tensiones.

Soy el exfoliante más utilizado en talasoterapia. Mi combinación

Masaje tradicional de la isla de Bali con manteca de mango.

RESPLANDOR MARINO

lavandín y camomila relajan cuerpo y espíritu.

la energía positiva.

de 3 tipos de sal exfolia intensamente. Mis aceites esenciales de

50 min | 109 €

DETOX INTENSIDAD 4

Soy un tratamiento de luminosidad, un aporte de luz que doy

Mis extractos de cítricos y los cristales de sal marina hacen que sea

algas rojas. Sorpréndete con mi efecto buena cara.

profundidad. El aceite de albaricoque nutre y protege la piel.

frescura y vitalidad a la tez con mi mascarilla de agua de mar y

un exfoliante intenso, perfecto para oxigenar la piel limpiándola en

• Exfoliación con sal y jabón negro

• Masaje bereber con aceite de argán, higo y flor de azahar

liberan las tensiones físicas y psíquicas.

EXFOLIACIÓN SUPRÊME OCÉAN INTENSIDAD 4

visiblemente la hidratación. La piel queda sublimada y la mente
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20 min | 69 €

MASAJES DEL MUNDO

la talasoterapia, la exfoliación es el paso previo para optimizar la

JUVENTUD MARINA NOVEDAD

MASAJE DE PIES CON CUENCO KANSU

específicas, vive la eficacia de Sothys en manos expertas para una

de bienestar inolvidable. Una piel bella y radiante desde el primer

movimientos dinamizantes dejan la piel más firme y más joven.

cabeza hasta los pies, te garantizo una desconexión total.

desconectar.

de eficacia y técnica para emprender un viaje sensorial al corazón del

SEA REPULPE

segunda piel con colágeno marino concentrado. Mis

movimientos lentos y tonificantes, suaves y profundos, desde la

acupresiones y movimientos relajantes para abandonarse y

JUVENTUD BP3 TRI-COMPLEX

Un ceremonial de prestigio que conjuga con elegancia y refinamiento

Soy la promesa de una piel lisa y jugosa con mi mascarilla

THALASSO, inspirado en el cambiante ritmo del océano. Con mis

por todo el organismo. Calma total y un soplo de renovada

alía con el poder rellenante de los activos marinos.

50 min | 119 €

Masaje del escote, el rostro y el cuero cabelludo mediante

Soy el masaje imprescindible, el buque insignia de RELAIS

80 min | 158 €

piel visiblemente más joven. Una doble acción que combate los

y regenera la epidermis. Mi masaje relajante y de efecto lifting se

50 min | 115 €

20 min | 69 €

resultado es una piel fortalecida y con un aspecto impecable.

SEA LIFT

de alginato» enriquecida con caviar tensor reafirma el óvalo facial

MASAJE DÍGITOCRANEAL

Una ancestral técnica india dirigida a los puntos reflejos

medida, un masaje relajante con un suero antiedad específico y el

A través de 5 etapas fundamentales y con un mínimo de 8 formulas

Un auténtico soplo de aire para las células, mi mascarilla «huella

SINERGIA MARINA
TRATAMIENTO FIRMA DE RELAIS THALASSO

ALMA VASCA
TRATAMIENTO FIRMA DE RELAIS THALASSO HENDAYA

nutritiva y otra con efecto lifting, reconforta la piel.

50 min | 119 €

MINI PLACERES

piel masculina. Una limpieza de alta precisión con una mascarilla a

50 min | 119 €
Reparo el paso del tiempo con mis gestos expertos que relajan y

TRATAMIENTOS CORPORALES

Tonifica en profundidad y revitaliza cuerpo y espíritu, devolviendo

NUESTRAS RECOMENDACIONES
PARA ÉL
Tratamiento Purificante Marino y Sea Repulpe.

NUESTRAS RECOMENDACIONES
PARA LOS Y LAS MÁS JÓVENES
Uno de nuestros 3 tratamientos «Esenciales».
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SPA BELLEZA

NUESTRAS MARCAS

DE COSMÉTICA

UN UNIVERSO DE SENSUALIDAD Y EMOCIONES

Frente a la inmensidad del océano, un remanso de paz y
placer con líneas depuradas, colores relajantes y luces
tenues que invita a desconectar. Tratamientos exclusivos y
emblemáticos realizados con destreza por los profesionales
expertos de nuestro Spa que contribuyen plenamente a la
búsqueda de un intenso bienestar para cuerpo y espíritu.
Nuestra carta de tratamientos se adapta a tu gusto.
Todos los tratamientos del Spa Belleza se pueden disfrutar
a la carta, de manera individual o como complemento
de un paquete de tratamientos. Ahora o nunca, es el
momento de dedicarte un tiempo y de dejarte guiar por
las recomendaciones de nuestros expertos. Tu rostro y
tu cuerpo se merecen solo lo mejor del mundo de la
cosmética, por eso queremos que descubras nuestra
marca de cosméticos con activos marinos RELAIS
THALASSO y Sothys, nuestra marca premium de belleza.

LA EXPERIENCIA EN
COSMÉTICA CON ACTIVOS MARINOS
¡Los tratamientos de talasoterapia son nuestra razón de ser desde hace 20 años!
¿La idea original? Crear una línea Home Thalasso para

que puedas prolongar y revivir la experiencia de talasoterapia en tu propio hogar.
En RELAIS THALASSO cuidar de tu belleza y tu salud es nuestra razón de ser.
Y nos empeñamos en ello a fondo, prodigando miles de gestos para cuidarte.

Fruto de este trabajo y en sinergia con nuestros talasoterapeutas hemos creado
nuestra gama de cosméticos RELAIS THALASSO, generosa y gentil como una

beatífica ola de mar. Su eficacia se debe a su concentración de activos marinos,
tan revitalizantes como un baño en el mar. Todos los beneficios del océano

encerrados en bonitos frascos a la venta en nuestra tienda para que puedas
llevarte a casa un recuerdo de tu estancia a orillas del mar.

No hace falta ser un profesional de la talasoterapia para ser adicto a nuestra
línea Home Thalasso…

EL UNIVERSO SOTHYS,
EL CUIDADO HECHO ARTE...
Sothys es sinónimo de excelencia y prestigio y encarna

el bienestar y la belleza contemporánea. Una completa
gama de tratamientos para ella y para él, con protocolos
exclusivos que alían sensorialidad, eficacia y un enfoque
personalizado que transforma cada cita en un paréntesis
Para poder elegir mejor reserva tus
sesiones de spa al mismo tiempo
que la estancia.

de bienestar para el cuerpo y el espíritu. Sothys, altamente
especializado, está a la vanguardia de los tratamientos
estéticos desde hace 70 años, pionero de la digiestética,

un ritual que combina la digitopresión con el masaje
modelante y drenante para reforzar la eficacia de los

tratamientos y la asimilación de los activos en todos sus
tratamientos corporales y faciales.
Un arte que marca la diferencia.

Puedes descargar la carta de tratamientos completa en www.relaisthalasso-hendaye.com
Recomendamos que reserves antes de venir llamando al
05.59.51.36.47 - Abierto todos los días de la semana
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EN LOS ALREDEDORES

ACTIVIDADES FÍSICAS

EL PAÍS VASCO

VITALIDAD GUIADA

BUNGYPUMP
AQUABIKE

45 min | 22 €

40 min | 22 €

Marcha con bastones dinámicos que con su sistema

Disciplina acuática en una bici sumergida en la piscina.

Cuida de las articulaciones, remodela y afina el cuerpo.
Grupos de como máximo 6 personas.

de suspensión eliminan todo impacto perjudicial para
las articulaciones. Se trabajan a la vez los músculos

dorsales y los abdominales. Previene las lumbalgias y
desarrolla la capacidad cardiovascular.

AQUAGYM

BIARRITZ

BAYONA
Con sus 20 siglos plagados

40 min | 14 €

de historia Bayona ofrece

Una completa rutina de ejercicios realizados dentro

del agua en una piscina con agua a 33ºC para trabajar
desarrolla la resistencia.

Ciudad abierta al océano,

Biarritz fue el lugar escogido

mucho que contar y mucho

su vida cotidiana.

Hôtel du Palais.

prestigioso pasado como el

BIRIATOU
pueblo con empinadas calles y
típica arquitectura vasca, está

Animación y asesoramiento nutricional en grupo.

Una completa revisión de la alimentación, los hábitos

TALLER DE SABORES

adaptado y aceptado para conseguir los mejores

1:30 | 52 €
Clases de cocina dietéticas impartidas por un chef.

¡Aprende recetas y trucos para adquirir buenos hábitos
diarios y autonomía!

considerado como uno de los
más bonitos de Francia.

Espectaculares vistas de toda

que ver.

infinitas de las Landas.

FUENTERRABÍA

SAN SEBASTIÁN

Antigua ciudad fortificada

«La Perla del Cantábrico»,

situada al otro lado de la bahía

destaca sobre todo por su

de Hendaya conserva toda su

parte vieja, que por las tardes

soberbiamente decoradas y

y animación.

autenticidad con sus casas

sus animados y numerosos

se llena de ambiente

bares de pintxos.

y el entorno del paciente para elaborar un programa

AGENDA

resultados. Un asesoramiento personalizado para

alimentarse de forma equilibrada sin renunciar al placer
de comer.

DE LA SEMANA

Todos los
lunes a las
12:30 h

Los martes
a las 11:30 h

Cóctel de

con nuestra

bienvenida con
la dirección del

establecimiento.
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la costa vasca hasta las playas

diversos monumentos de este

pasar los veranos. Conserva

Pegado a la montaña, este

1 h (seguimiento 30 min) | 65 €

típicas del País Vasco con

gastronómicas y festivas, el disfrute

RESPUESTAS A TU MEDIDA

1:30 | 40 €

Cima mítica del País Vasco

con magníficas vistas de 360°.

Una de las localidades más

SESIONES CON EXPERTOS

CONSULTA DIETÉTICA

La boda de Luis XIV,

la ciudad de los piratas...

por la emperatriz Eugenia para

es una actitud que forma parte de

TALLER DE DIETÉTICA

LA RHUNE

un interesante panorama

arquitectónico. Con sus tradiciones

los músculos y las articulaciones. Tonifica la silueta y

SAN JUAN DE LUZ

Taller dietético
dietista.

Los miércoles
por la tarde «Escala
en tierras vascas»
Ambiente auténtico

Los jueves
a las 15 h

Todos los
jueves**

Taller de

Nuestro Chef nos

restaurante

«escapada marinera»

con un coro* donde

sabores en el

inspirados en la tierra.

Bidassoa.

destacan los colores
*excepto que las medidas
sanitarias lo impidan

embarca en una

Animación
musical
Animaciones

y coros 2 veces
a la semana.

con el marisco como
protagonista.

**Por un suplemento
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PREPARA TU

ESTANCIA

7 BUENAS RAZONES
PARA ESCOGER REL AIS THAL ASSO HENDAYA
PARA TU TRATAMIENTO DE TAL ASOTERAPIA

TU ESTANCIA SE ACERCA

HAZ LAS MALETAS

POR NUESTROS COMPROMISOS

Te recomendamos que 15 días antes de venir a

Para que tu estancia con nosotros sea lo más

Mejor precio garantizado y ofertas y promociones durante todo el

preparar tu cuerpo para el tratamiento, que intentes

deportiva para participar en las actividades deportivas

visitarnos: procures andar un rato todos los días para
limitar el azúcar y las grasas, sobre todo en la cena,

para depurar el hígado, que tomes vitamina C y que

empieces una pequeña desconexión digital... Si tienes
cualquier contraindicación médica, avísanos para que
podamos adaptar el tratamiento.

agradable posible recomendamos que traigas ropa

con nuestro monitor o utilizar el gimnasio. Encontrarás

año.

chancletas en tu habitación, pero por supuesto,

POR EL ALTO ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES

obligatorio llevar gorro de baño. No olvides traer uno.

satisfechos con las prestaciones de nuestro centro de talasoterapia.

puedes traer las tuyas si lo prefieres. En las piscinas es
Con los tratamientos se puede mojar el cabello. Si no
quieres que se moje, trae un gorro de goma.

YA ESTÁS AQUÍ
Guarda en un cajón el móvil, la tablet... Desconectar es

APÚNTATE Y PARTICIPA

hora del tratamiento. Avisa desde el principio al equipo

Pide en recepción información si quieres hacer un

Más del 94 % de nuestros clientes declaran estar plenamente

POR NUESTRO TRATO PERSONALIZADO
Tratamientos de talasoterapia individuales y protocolos
personalizados y a medida.

muy importante. Acude siempre 15 minutos antes de la

en las actividades acuáticas con nuestro monitor.

del restaurante si tienes alguna alergia o intolerancia

poco de turismo por la zona. Estamos a tu disposición

POR NUESTRA EXPERIENCIA

disfruta y aprovecha al máximo tu estancia en

dominio de los tratamientos.

o necesidades dietéticas especiales. Consulta tu

programa de tratamientos y ponte en contacto con

el equipo de recepción del centro de talasoterapia si

para darte recomendaciones. Y lo más importante,

Nuestros 30 años de experiencia son garantía de un perfecto

RELAIS THALASSO Hendaya.

necesitas cualquier cosa.

POR NUESTROS VALORES
Hospitalidad, autenticidad y trato cercano y afable son valores
fundamentales de nuestra ética profesional.

SI ERES PREVISOR

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE
NUESTRA OFERTA EARLY BOOKING*

POR LA LIBERTAD DE ELECCIÓN
Curas modulables y paquetes para todos los gustos y para todos
los bolsillos.

POR LA VARIEDAD DE OPCIONES PARA ALOJARSE
Hotel Thalasso & Spa Serge Blanco****

¡Reservar con antelación tiene premio!

Si reservas con más de 2 meses de antelación te ofrecemos un 20 % de descuento en todas las estancias de

Hotel Ibaïa***

Apartahotel Ibaïa***

talasoterapia sin alojamiento y con alojamiento en las estancias de como mínimo 5 días.
*excepto puentes, agosto y Navidades.
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TRATAMIENTOS Y ACTIVIDADES

ESPECIAL ADOLESCENTES

TIENDA DE REGALOS

Un programa para jóvenes de 12 a 18 años para atenuar

Un regalo original para ocasiones especiales: cumpleaños,

las alteraciones propias de la edad o simplemente para

San Valentín, aniversarios de bodas, Navidad o por el simple

pensadas para el bienestar de tus hijos e hijas.

Compra tu cheque regalo en nuestra web

que disfruten. Propuestas tonificantes, relajantes o lúdicas

placer de regalar.

www.relaisthalasso-hendaye.com o en la recepción del

PASE THALASSO JUNIOR
Un paquete con 2 tratamientos de talasoterapia con baño
polisensorial, cama hidrorelajante y una clase de surf.

centro de talasoterapia.

Pago online seguro o por teléfono llamando al 05.59.51.35.35
Elige y personaliza:
Un día a la carta, un fin de semana, rituales de spa o elige

TEENAGER A LA CARTA
Para que pueda elegir a su gusto entre: baño polisensorial,

un bono regalo por un importe concreto.
Imprímelo o recíbelo:

afusión marina, cama hidrorelajante, masaje craneal,

Directamente por correo electrónico nada más adquirirlo o

manos, yoga o surf.

Validez hasta el 15 de noviembre de 2022.

masaje de pies, clase de maquillaje, tratamiento de

por correo postal dentro del plazo habitual.

ESPECÍFICOS

ACUPUNTURA LÁSER

REFLEXOLOGÍA VERTEBRAL

DRENAJE LINFÁTICO CORPORAL

RELAJACIÓN PSICOCORPORAL

Una variante de la acupuntura que utiliza la luz láser en lugar
de agujas para estimular los puntos de acupuntura con fines
terapéuticos. Eficaz para tratar dolores localizados, adicciones y
para relajar.

Presión manual lenta, suave y regular a lo largo de las vías linfáticas
con un efecto circulatorio desinfiltrante particularmente eficaz en el
caso de edema y celulitis.

CAMA HIDRORELAJANTE

Acostado en un colchón de agua caliente, el cuerpo en ingravidez se
relaja bajo los movimientos ondulantes producidos por chorros con
presión ajustable. Un masaje personalizado, relajante y tonificante
especial para la espalda con un efecto relajante óptimo.

JANZU

Flotando en agua de mar caliente, déjate acunar por los movimientos
precisos del terapeuta. El top de la relajación, combate los dolores
y la rigidez muscular, las migrañas y todos los síntomas derivados
del estrés.

SESIÓN DE MINDFULNESS
BREVE GLOSARIO

DE TALASOTERAPIA

Terapia suave que dirige al sujeto a dirigir su atención al momento
presente y aprehender, a través de ejercicios prácticos, sus
pensamientos, sentimientos o entorno para restablecer el equilibrio
emocional y físico.

MASAJE DE RODADURA

Una alianza entre técnicas manuales y activos reafirmantes para
tratar la celulitis instalada, las redondeces y la flacidez.

EXFOLIACIÓN CORPORAL
Indispensable para liberar la epidermis de células

Remineralizantes o de hidromasaje. Tratamiento en

piel, dejándola más receptiva a todos los beneficios

algas, aceites esenciales u oligoelementos marinos.

muertas, facilita la regeneración celular y prepara la

bañera con agua de mar caliente enriquecida con

de la talasoterapia.

Mejora de la circulación venosa, relajante.

AFUSIÓN MARINA

DUCHA TÓNICA CON CHORRO DE AGUA DE MAR

Barrido por todo el cuerpo con una fina ducha

Hidromasaje remoto de áreas definidas

móvil de micro-jets. Cuidado suave esencialmente

personalizada. Ideal para el tratamiento de tejidos

de agua de mar caliente difundida por un boom

infiltrados y tensión muscular.

ALGOTERAPIA FRÍA

ENVOLTURAS DE ALGAS

Tratamiento de piernas mediante la aplicación

Envoltura corporal completa con una crema

frescas. Estimula la circulación y tonifica.

deseados que intensifica la eliminación de toxinas

APLICACIÓN TERAPÉUTICA DE LODOS MARINOS

y oligoelementos marinos.

Cataplasma de lodos con efecto calor que

PRESOTERAPIA

Drenaje linfático secuencial de las extremidades inferiores mediante
un sistema de botas de presión neumática progresiva. La aplicación
de un gel criotónico optimiza y prolonga los beneficios del
tratamiento.

médicamente por chorro de presión y temperatura

sedante y relajante.

de una composición particular de algas marinas

PARÍS
BÉNODET
PORNICHET - BAHÍA DE LA BAULE

Sesión dirigida a inducir un estado de relajación y tranquilidad para
dejar ir el cuerpo y la mente.

RADIOFRECUENCIA

Tratamiento basado en la aplicación de ondas infrarrojas de largo alcance
que penetran en profundidad bajo la epidermis y estimulan activamente
el organismo. Un método innovador con efecto detox, antienvejecimiento
y relajante que también mejora la circulación sanguínea.

SESIÓN DE ENERGÍA HOLÍSTICA

Un suave tratamiento de transmisión de energía mediante imposición de
manos que aborda tanto las causas como los síntomas de los bloqueos
de energía y que tiene como objetivo reequilibrar el cuerpo y la mente.

SESIÓN DE SOFROLOGÍA

Aprende a relajarte para reconectar con los ritmos naturales de tu
cuerpo y revitalizar el organismo y calmar la mente.

TRATAMIENTO PSICOCORPORAL

Un tratamiento a medida que alterna la verbalización de lo que nos
perturba con un trabajo corporal con relajación y masajes. La alianza
perfecta entre desconexión y un tratamiento profundo y personalizado.

WATERMASS

Un masaje de rodadura mecánico que combina las virtudes del
agua de mar caliente y los aceites esenciales. Óptima eficacia en
los puntos con sobrecargas localizadas o en las zonas con celulitis.

CÓMO LLEGAR

ACCESO Y TRANSPORTE

ISLA DE RÉ

de algas marinas específica según los efectos
mediante el sudor y la absorción de minerales

HENDAYA

HIDROMASAJE

EN TREN

con artrosis, la columna vertebral, efecto

Masaje con chorros bajo el agua desde las plantas

descongestiona las zonas con acumulación

agua de mar caliente. Recomendado para tratar

PARÍS / MONTPARNASSE
HENDAYA

tienen efecto analgésico sobre las articulaciones
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BAÑOS POLISENSORIALES

Técnica manual de vibraciones por presiones estáticas y deslizantes
centradas en los puntos subcutáneos de la columna vertebral.
Estimula y fortalece todo el cuerpo y aumenta las habilidades
regenerativas del cuerpo.

antiinflamatorio en puntos sensibles, y que

de los pies hasta las cervicales en una bañera con

de grasa y celulitis.

tensiones musculares. Acción circulatoria,
antiedematosa.

EN AVIÓN
VUELOS DIRECTOS CON LLEGADA
A BIARRITZ DESDE
PARÍS / ORLY
PARÍS CHARLES DE GAULLE
LYON / MARSELL A / GINEBRA

EN COCHE
A63 SALIDA
SAINT-JEAN-DE-LUZ
SUD
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CUIDARSE
HOY PARA
ESTAR MEJOR
MAÑANA
relaisthalasso-hendaye.com
hendaye@relaisthalasso.com

-

-

-

-

RELAIS THALASSO HENDAYA
HOTEL SERGE BLANCO
APARTAHOTEL IBAÏA

125 BOULEVARD
DE LA MER
64700 HENDAYE

INFORMACIÓN Y RESERVAS
+33 (0)5 59 51 35 02

ABIERTO DE LUNES
A DOMINGO
24 HORAS

