
En Hendaya... EDICIÓN 2022

NOUS 
PRENONS SOIN DE  

VOTRE BEAUTÉ



VER LA VIDA DE COLOR 
AZUL 
Bienvenido a nuestro spa marino, un remanso de 
tranquilidad envuelto en salitre y los colores del océano.

Te invitamos a descubrir nuestro cuaderno de bitácora para 
deleitarte con una relajación total, una revitalizante pausa o 
cuidar y sublimar tu belleza…

En un marco mágico, con vistas al mar y la playa a tus pies, 
déjate mecer por el sonido de las olas.

Y dedícate tiempo...2



#INTENSEBLUE



FRENTE AL MARSPA BELLEZA...

Abandónate...4

Sumérgete en una burbuja formada por mil y una atenciones en 
este espacio confidencial de líneas depuradas, colores relajantes 
y luces tenues.

Un ambiente sutilmente perfumado y que invita a relajarse, donde 
disfrutar cuidando tu rostro y tu cuerpo con un concentrado mágico 
de nuevas sensaciones.





Espejito, espejito,dime…
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BELLEZA PARA ELLA Y ÉLCON NUESTROS 
TRATAMIENTOS 
FACIALES...

Mimamos tu piel y cuidamos de tu belleza.  

Especialistas en tratamientos antiedad y punteros tratamientos 
marinos devolvemos a tu rostro toda la frescura y el resplandor 
de la juventud y remodelamos el óvalo facial Te ayudamos a 
reconciliarte con el espejo. 
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TRATAMIENTO FIRMA DE 
RELAIS THALASSO

MASAJE FACIAL KOBIDO MASAJE FIRMA DE RELAIS THALASSO 
50 min l 115 €

Vengo de tierras lejanas, 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 FIRMA DE 
RELAIS THALASSO

HIDRATANTE MARINO 
50 min l 109 €

Soy un tratamiento intensivo de hidratación 
que hidrata la piel dejándola suave y flexible. 
Mi mascarilla de fibra de coco, enriquecida con 
activos marinos y ácido hialurónico, mejora 
visiblemente la hidratación. La piel queda 
sublimada y la mente relajada y libre de tensiones.

LUMINOSIDAD MARINA  
50 min l 109 €

Soy un tratamiento de luminosidad, un aporte 
de luz que doy frescura y vitalidad a la tez con 
mi mascarilla de agua de mar y algas rojas. 
Sorpréndete con mi efecto buena cara.

PURIFICANTE MARINO NOVEDAD 
50 min l 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 EXPERTOS 

ANTIEDAD 
Y REGENERANTES RELAIS 
THALASSO

SEA NUTRI 
50 min l 119 €

Reparo el paso del tiempo con mis gestos 
expertos que relajan y a la vez tonifican. Mi super 
dúo de mascarillas «generosas», una nutritiva y 
otra con efecto lifting, reconforta la piel.

SEA LIFT 
50 min l 119 €

Un auténtico soplo de aire para las células, mi 
mascarilla «huella de alginato» enriquecida con 
caviar tensor reafirma el óvalo facial y regenera la 
epidermis. Mi masaje relajante y de efecto lifting 
se alía con el poder rellenante de los activos 
marinos.

SEA REPULPE 
50 min l 119 €

Soy la promesa de una piel lisa y jugosa con mi 
mascarilla segunda piel con colágeno marino 
concentrado. Mis movimientos dinamizantes 
dejan la piel más firme y más joven.

JUVENTUD MARINA NOVEDAD 
75 min l 149 €

Soy la combinación ideal entre juventud y 
relajación. Combino el masaje en la nuca, 
los hombros y los trapecios con uno de los 3 
tratamientos faciales Expertos a elegir entre 
Sea lift, Sea repulpe y Sea nutri. Te prometo un 
momento exquisito y una piel renovada.
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LOS INTENSIVOS

PRO CRYO OJOS 50 min l 109 €    
Soy un tratamiento extraordinario que regenera en 
profundidad el contorno de ojos consiguiendo un 
efecto inmediato de frescura gracias a las porcelanas 
de masaje exclusivas de Sothys. Dejo la delicada 
zona del contorno de ojos descansada y en calma.

DETOX ENERGIZANTE 
70 min l 159 €     
Soy un auténtico potenciador que da a la piel un 
soplo de energía y la refuerza para defenderse de 
las agresiones medioambientales que aceleran el 
envejecimiento. Efecto regenerante intensivo.

HIDRA 3HA ÁCIDO HIALURÓNICO 70 min l 159 €    
Alianza entre técnica y sensorialidad, asocio texturas 
ultra confortables con activos altamente eficaces 
para colmar la piel con una sensación absoluta de 
bienestar e hidratación. Piel transformada, más joven.

JUVENTUD BP3 TRI-COMPLEX 70 min l 159 €    
A través de mis 5 etapas fundamentales y con un 
mínimo de 8 formulas específicas, vive la eficacia de 
Sothys en manos expertas para una piel visiblemente 
más joven. Una doble acción que combate los signos 
del paso del tiempo y la flacidez.

LA EXCELENCIA

TRATAMIENTO SECRETO 80 min l 179 €   
Soy un ceremonial de prestigio que conjugo con 
elegancia y refinamiento los ingredientes de un 
tratamiento único por excelencia, un paréntesis de 
bienestar inolvidable. Una piel bella y radiante desde 
el primer momento. Un ritual con una eficacia sin 
igual... ¡En un momento, 5 años menos!
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TRATAMIENTOS SOTHYS  

BÁSICO MASCULINO 
50 min l 95 €     
Combino relax y eficacia para purificar y revitalizar. 
Una limpieza de alta precisión con una mascarilla a 
medida, un masaje relajante con un suero antiedad 
específico y el resultado es una piel fortalecida y con 
un aspecto impecable.

LOS BÁSICOS

HIDRATACIÓN PIELES NORMALES Y MIXTAS
50 min l 109 €    
Una hidratación óptima con efecto inmediato y 
duradero. Una piel más jugosa, más luminosa, las 
arruguitas provocadas por la deshidratación se 
desvanecen.

PURIFICANTE PARA PIELES GRASAS
50 min l 109 €       
Soy un tratamiento equilibrante y matificante, con un 
concentrado de potentes activos. Afino la textura de la 
piel, purifico la piel eliminando las imperfecciones y le 
devuelvo el equilibrio.

CALMANTE CON AGUA TERMAL SPA™ 
50 min l 109 €   
Soy un tratamiento reparador con texturas ultrasuaves 
formuladas específicamente para cuidar las pieles 
más sensibles sin agredirlas. Piel calmada y 
confortable.

ANTIEDAD PIELES MADURAS
50 min l 109 €     
Soy un tratamiento que rellena, renueva, regenera y 
rejuvenece la piel con una combinación de técnicas 
manuales y a medida y activos extraordinarios. 
Descanso los rasgos, aliso la piel y atenúo las arrugas.



Un viaje por un universo de bienestar...
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RELAXCON NUESTROS 
TRATAMIENTOS 
CORPORALES...

Nuestros masajes te acunan como el vaivén de las olas, 
con movimientos suaves y tranquilos o vivificantes y llenos 
de energía.

Te transportamos en un viaje por un universo de bienestar en 
el que tu cuerpo se relaja y tu mente desconecta.
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MASAJES FIRMA  

SINERGIA MARINA  
TRATAMIENTO FIRMA DE RELAIS THALASSO 
50 min l 115 €

Soy el masaje imprescindible, el buque insignia 
de RELAIS THALASSO, inspirado en el cambiante 
ritmo del océano. Con mis movimientos lentos y 
tonificantes, suaves y profundos, desde la cabeza 
hasta los pies, te garantizo una desconexión total.  

ALMA VASCA    
TRATAMIENTO FIRMA DE RELAIS THALASSO HENDAYA   
80 min l 158 €

Un tratamiento completo para el cuerpo y el 
rostro, una combinación de eficacia y técnica para 
emprender un viaje sensorial al corazón del País 
Vasco. ¡Un masaje único en el que el tiempo se 
detiene!
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EXFOLIACIÓN CORPORAL  

A tu gusto: frutal o goloso, intenso o suave. Ritual 
emblemático de la talasoterapia, la exfoliación es 
el paso previo para optimizar la eficacia de todos 
los demás tratamientos. 

20 min l 69 €

EXFOLIANTE SEDA Y SAL Y 3 TÉS INTENSIDAD 1   
Soy el exfoliante más suave, con delicados 
cristales de sal, soy ideal para las pieles más 
sensibles. Mis notas florales y mi textura aceitosa 
envuelven la piel en un beatífico capullo de 
confort. 

EXFOLIANTE CÁSCARA DE CÍTRICOS Y SAL 
INTENSIDAD 2   
Con extractos de pepitas de pomelo y aceite 
esencial de mandarina que me dan el toque 
afrutado y sal de Guérande. Ideal para los 
indecisos entre una exfoliación suave o intensa.

EXFOLIACIÓN ABSOLUTA DE LAS ISLAS INTENSIDAD 
3 NOVEDAD   
Soy el más goloso, con mis notas redondas y 
mis cristales de sal que se deshacen. Con mi 
intensidad media despierto la piel y los sentidos. 
Una pura maravilla. 

EXFOLIACIÓN SUPRÊME OCÉAN INTENSIDAD 4      
Soy el exfoliante más utilizado en talasoterapia. 
Mi combinación de 3 tipos de sal exfolia 
intensamente. Mis aceites esenciales de lavandín 
y camomila relajan cuerpo y espíritu.

DETOX INTENSIDAD 4      
Mis extractos de cítricos y los cristales de sal 
marina hacen de mi un exfoliante intenso, perfecto 
para oxigenar la piel limpiándola en profundidad. 
El aceite de albaricoque nutre y protege la piel.
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MASAJES DEL MUNDO

MASAJE PANCHAKARMA     
50 min l 115 €

Soy un masaje indio que purifica cuerpo y 
espíritu en profundidad eliminando las toxinas del 
organismo. Soy ideal para recuperar el tono y la 
vitalidad.

MASAJE TUINA 
50 min l 115 €

Practico una técnica manual que hunde sus raíces 
en la medicina tradicional china. Mis presiones 
efectuadas sobre los puntos de acupuntura 
armonizan la energía vital liberando tensiones 
físicas y emocionales.

MASAJE ORIENTAL AROMAKARITÉ 
50 min l 115 €

Soy un ritual de masaje calmante y equilibrante 
con manteca de karité fundida y aceite de argán. 
Te aporto una relajación intensa y nutro la piel en 
profundidad. 

MASAJE LOMI LOMI 
50 min l 115 €

Soy un masaje hawaiano tónico y envolvente que 
se realiza con los codos y los antebrazos. Alterno 
movimientos lentos y continuos, a imagen y 
semejanza del vaivén de las olas del Pacífico, que 
liberan las tensiones físicas y psíquicas.

MASAJE BALINÉS   
50 min l 115 €

Soy un masaje tradicional de la isla de Bali con 
manteca de mango. Tonifico en profundidad y 
revitalizo cuerpo y espíritu, devolviendo la energía 
positiva.

MASAJE INDIO CON CUENCO KANSU  
75 min l 139 €

Me inspiro en el masaje tradicional indio 
Abhyanga con aceite de sésamo templada 
y manteca de sándalo. Mi ritual culmina con 
un masaje de pies con cuenco kansu. Te doy 
bienestar, calma y paz interior y te devuelvo la 
energía perdida.

MASAJE EN PAREJA  
50 min l 115 € por persona

Un recorrido sensorial para descubrir en pareja, 
a elegir entre un relajante «masaje oriental» o 
un «masaje balinés» energizante. Prodigado por 
todo el cuerpo, os haré compartir un instante de 
bienestar incomparable.

REFLEXOLOGÍA PODAL 
50 min l 115 €

Alivio al instante los pies cansados y libero los 
bloqueos con una sucesión de presiones y 
estímulos sobre las zonas reflejas de las plantas 
de los pies.

Un poco, mucho, con pasión, con locura…
Este masaje se puede hacer en pareja.
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MINI PLACERES  

MASAJE DÍGITOCRANEAL   
20 min l 69 €

Masaje del escote, el rostro y el cuero cabelludo 
mediante acupresiones y movimientos relajantes 
para abandonarse y desconectar. 

MASAJE DE PIES CON CUENCO KANSU   
20 min l 69 €

Soy una ancestral técnica india dirigida a los 
puntos reflejos de los pies; mejoro la circulación 
de la energía vital por todo el organismo y te 
insuflo energías renovadas. 

MASAJE CORPORAL     
20 min l 69 €

Soy relajante o estimulante, con aceites de 
distintos orígenes y delicados aromas.

CO
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Una dosis de felicidad…
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LAS ESCALAS
1 exfoliación + 1 envoltura + 1 masaje   

ESCALA EN ORIENTE  
80 min l 154 €

• exfoliación con sal y jabón negro
• envoltura con karité, rhassoul y flor de azahar
• masaje bereber con aceite de argán, higo y flor 
de azahar

ESCALA EN LA POLINESIA   
80 min l 154 €

• exfoliación con arena blanca y coco
• envoltura con gelatina exótica de mango
• masaje Lomi Lomi con aceite de Tiaré

ESCALA DULZURA ASIÁTICA 
80 min l 154 €

• exfoliación con té verde
• envoltura de 3 tés
• masaje Panchakarma con aceite de jazmín

ESCALA EN LOS MARES*    
80 min l 154 €

• Exfoliación Suprême Océan  
• envoltura con algas remineralizantes
• masaje completo relajante y revitalizante

*Opción de 50 min (exfoliación y masaje) 115 €

LA CEREMONIA 

FACIAL Y CORPORAL REVOLUCIÓN INFINITA        
100 min l 178 €

Soy ideal para una relajación máxima. Combino 
uno de los tratamientos faciales básicos, a elegir 
entre hidratante marino, resplandor marino y 
masaje sinergia marina, uno de los masajes firma 
más emblemáticos de RELAIS THALASSO.
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Como una pluma...
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VIVE MÁS LIGEROCON NUESTROS TRATAMIENTOS 
ADELGAZANTES...
SPA BELLEZA

TRATAMIENTOS CORPORALES LPG 

CELLU M6 INTÉGRAL CORPS  
Esta versión mecánica del masaje de rodadura 
anticelulítico activa la liberación de los acúmulos de grasa 
localizados devolviendo a la piel toda su firmeza mediante 
técnicas naturales y no agresivas. Los resultados son 
visibles desde las primeras sesiones: reafirma la piel y 
reduce la piel de naranja.
Es obligatorio usar el traje Endermowear l 20 €

1 sesión I 35 min l 69 € 

Pack 3 sesiones I 35 min l 175 €

Pack 5 sesiones I 35 min l 280 €

Pack 10 sesiones I 35 min l 510 €

TRATAMIENTO DETOX ZONAS REBELDES   
Un tratamiento especialmente diseñado para actuar sobre 
las zonas rebeldes. Un protocolo original que comienza 
con las maniobras activas de un masaje adelgazante con 
aceites esenciales, seguido de una fase de relax con una 
envoltura detox. Ideal para hacer un tratamiento dirigido a 
la parte superior o inferior del cuerpo.

1 sesión I 50 min l 89 € 

Pack 3 sesiones I 50 min l 240 €

Pack 5 sesiones I 50 min l 378 €

TRATAMIENTOS FACIALES LPG  

TRATAMIENTO LPG CELLU M6® ALLIANCE ROSTRO  
Un ritual antiedad, natural, no agresivo e indoloro basado 
en la estimulación mecánica que rellena las arrugas, 
tonifica y tensa el óvalo facial y mejora la calidad de la piel. 
Elimina al instante los signos de fatiga.

Pack 3 sesiones I 10 min l 75 €

Pack 3 sesiones I 30 min l 169 €

Opción de incorporar LPG en el tratamiento facial que elijas

10 min l 29 €

30 min l 69 €
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Bella, bella, bella como la aurora...
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DIVINACON NUESTROS 
TRATAMIENTOS 
ELEGANCIA...

Cuida de tu belleza para encontrarte cada vez mejor 
con nuestros tratamientos específicos de maquillaje, 
manicura y peluquería.

Ponte en manos de nuestros expertos, es hora de  
pensar en ti.
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TRATAMIENTOS ESPECIALES 
MANOS  

MANICURA O PEDICURA EXPRÉS   
20 min l 40 €

BELLEZA INTEGRAL MANOS   
50 min l 60 €

Exfoliación, manicura, masaje y aplicación  
de una base en las uñas.

APLICACIÓN DE ESMALTE DE UÑAS   
15 €

TRATAMIENTOS ESPECIALES 
MAQUILLAJE  

APRENDE A MAQUILLARTE   
50 min l 85 €

Clase de maquillaje con consejos para sacarte 
partido según la forma de tu rostro, asesoramiento 
de cuáles son los tonos que más te favorecen.

SESIÓN DE MAQUILLAJE CON ASESORAMIENTO   
35 min l 54 €

Aprende como ir perfecta todos los días con 
nuestros consejos de maquillaje.

EL
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TRATAMIENTOS CAPILARES 
PARA ELLA Y ÉL  

Lavar I 8 €

Secar I 16 €

Peinar cabellos cortos I 22 €  
- largos I 32 €

Coloración I 35 €

Mechas cabellos cortos I 45 €  
- cabellos largos I 60 €

Corte femenino I 26 € - Masculino 16 €

Brushing cabellos cortos I 22 €  
- cabellos largos I 32 €

Balayage cabellos cortos 36 €  
- cabellos largos I 50 €

TRATAMIENTOS ESPECIALES  
DE PELUQUERÍA  

APPRENDE A PEINARTE    
50 min l 85 €

Asesoramiento sobre el color y el corte que 
más te favorece dependiendo de la forma de 
tu rostro y corte.                       
Con coloración + 35 €

RITUALES CHRISTOPHE ROBIN 
Pensados para sanear los cabellos estropeados: 
sin siliconas, sin parabenos ni colorantes ni SLS.

RITUAL DETOX      
30 min l 30 €

Calma la irritación del cuero cabelludo, el picor,  
la psoriasis y la caspa.

RITUAL NUTRITIVO COMPLETO       
45 min l 45 €

Para todo tipo de cabellos, trata en profundidad 
los problemas específicos de los cabellos 
coloreados, secos o frágiles.

RITUAL VOLUMIZANTE        
30 min l 30 €

Para cabello finos. Recupera el volumen y el tono.



FRENTE AL MAREL SPA 
MARINO...
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.
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Agua, aire y yodo...



El gran azul a 32˚...
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RECÁRGATE DE VITAMINASCON NUESTROS 
TRATAMIENTOS DE 
TALASOTERAPIA...

Realizados con agua de mar que se renueva cada vez que 
sube la marea y que por su afinidad con la piel, aporta todos 
los oligoelementos y minerales que tu piel necesita. Relaja 
tu cuerpo y tu mente con el benéfico efecto del agua de mar 
caliente y recárgate a tope de energía. 
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MASAJE HENDAIA   
50 min l 115 €

A tu medida, me adapto a tu gusto y a tus 
necesidades. Utilizo distintas técnicas: relajante, 
energético, tonificante, descontracturante, 
circulatorio, adelgazante.

MASAJE DE VIGILIA SENSORIAL  
50 min l 115 €

Un masaje relajante de todo el cuerpo alternando 
movimientos suaves y armoniosos para despertar 
los sentidos y favorecer el funcionamiento del 
organismo respetando la personalidad de cada 
uno. Experiencia polisensorial y respuesta 
antiestrés por excelencia.

AFUSIÓN MARINA  
12 min l 40 €

Proyección de finísimas gotitas de agua 
enriquecida con oligoelementos, despejo las vías 
respiratorias superiores. Te aporto una sensación 
de bienestar general.

ALGOTERAPIA CALIENTE O FRÍA     
20 min l 40 €

Soy una envoltura caliente de algas que intensifico 
la eliminación de toxinas a través del sudor y la 
absorción de minerales y oligoelementos o una 
envoltura de algas con efecto frío en las piernas 
para estimular la circulación y la remineralización.

BAÑO MARINO POLISENSORIAL  
15 min l 40 €

El masaje realizado por mis chorros de 
hidromasaje tiene un efecto relajante, 
descontracturante y tonificante. Sumérgete  
en una bañera con agua de mar con efluvios 
yodados. 
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LODOS MARINOS TERAPEÚTICOS   
20 min l 40 €

Cataplasma de lodos con efecto calor, tengo 
efecto analgésico sobre las articulaciones 
con artrosis, la columna vertebral, efecto 
antinflamatorio en puntos sensibles, y 
descongestiono las zonas con acumulación  
de grasa y celulitis.

DUCHA TÓNICA CON CHORRO DE AGUA DE MAR      
12 min l 40 €

Hidromasaje remoto de áreas definidas 
médicamente por chorro de presión y temperatura 
personalizada. Ideal para el tratamiento de tejidos 
infiltrados y tensión muscular.

HIDROMASAJE   
20 min l 54 €

Masaje con chorros bajo el agua desde las plantas 
de los pies hasta las cervicales en una bañera 
con agua de mar caliente. Estoy recomendado 
para tratar tensiones musculares y por mi efecto 
estimulante de la circulación y antiedematosa.

MASAJE BAJO AFUSIÓN MARINA   
12 min l 64 €

Soy un masaje corporal calmante y relajante 
realizado a dos manos. Reforzado por una suave 
lluvia de agua de mar caliente, aporto relajación, 
minerales y un profundo bienestar.

MASAJE RELAJANTE     
25 min l 64 €

Soy un masaje de espalda y piernas con pulpa 
de algas frías o aceites esenciales realizado 
con movimientos fluidos y envolventes, estoy 
especialmente pensado para que te relajes y 
hacerte sentir bien. Soy ideal para tonificar y 
calmar la piel dándole elasticidad y tonificación.

CAMA HIDRORELAJANTE   
15 min l 40 €

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

VARIANTE OCÉANO  
10 TRATAMIENTOS I 350 €

A elegir entre los tratamientos de talasoterapia 
excepto hidromasaje, masaje bajo afusión marina 
y watermass.
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Como una pluma...
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VIVE MÁS LIGEROCON NUESTROS TRATAMIENTOS 
ADELGAZANTES...
VARIANTE TALASOTERAPIA

TRATAMIENTOS ADELGAZANTES/
LIGEREZA  

MASAJE DE RODADURA      
25 min l 64 €

Soy una alianza entre técnicas manuales y  
activos reafirmantes y trato la celulitis instalada, 
las redondeces y la flacidez.

DRENAJE LINFÁTICO CORPORAL   
25 min l 64 €

50 min l 115 €

Mis presiones manuales, lentas, suaves y 
regulares a lo largo de las vías linfáticas tienen un 
efecto circulatorio desinfiltrante particularmente 
eficaz en el caso de edema y celulitis. 

WATERMASS   
12 min l 54 €

Un masaje de rodadura mecánico que combina 
las virtudes del agua de mar caliente y los aceites 
esenciales. Soy especialmente eficaz en las zonas 
con celulitis y en los puntos con sobrecargas 
localizadas.
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Mente sana en cuerpo sano...
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PONTE EN FORMACON NUESTROS 
TRATAMIENTOS DE SALUD...

Si oyes que tu cuerpo protesta, no esperes a que grite. 
Proverbio tibetano.

Porque no hay mayor riqueza que la salud, cuidamos de ti  
y de tu salud, con la ayuda profesional de nuestros expertos.
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ENFOQUE DIETÉTICO 

TALLER DE DIETÉTICA    
40 €

Animación sobre alimentación y salud 
y asesoramiento nutricional en grupo.

TALLER DE SABORES    
52 €

Clases de cocina dietéticas impartidas por un 
chef. Aprende recetas y trucos para adquirir 
buenos hábitos diarios y autonomía. 

CONSULTA DIETÉTICA  
65 €

Una completa revisión de la alimentación, los 
hábitos y el entorno del paciente para elaborar un 
programa adaptado y aceptado para conseguir 
los mejores resultados. Un asesoramiento 
personalizado para alimentarse de forma 
equilibrada sin renunciar al placer de comer.

EX
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Placer que alimenta...
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TRATAMIENTOS DE SALUD

RADIOFRECUENCIA       
40 €

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 FISIOTERAPIA      
58 €

En seco o en la piscina. Sesión terapéutica 
ejecutada con movimientos de gimnasia o 
masajes para mejorar la motricidad.

SESIÓN DE OSTEOPATÍA       
98 €

Terapia manual que permite determinar y tratar las 
limitaciones de movilidad de distintas estructuras 
del cuerpo: articulares, musculares y del sistema 
digestivo.

SESIÓN DE ENERGÍA HOLÍSTICA        
50 min l 115 €

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.

REFLEXOLOGÍA VERTEBRAL        
50 min l 115 €

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.



Hora de hacer una pausa...



DESCONECTARCON NUESTROS 
DÍAS DE BURBUJAS, 
MINI TRATAMIENTOS 
Y ESCAPADAS
Sumérgete entre burbujas y deja la mente en blanco. 
Burbujas para disfrutar, burbujas para relajarse, burbujas 
para destensarse. 

Nuestros días de burbujas combinan los tratamientos de 
talasoterapia y de spa para un máximo de bienestar.  
¿La guinda del pastel? Ven a visitarnos un fin de semana,  
haz uno de nuestros mini tratamientos o una escapada  
y sumérgete de lleno en un océano de bienestar.
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DÍAS DE BURBUJAS 

TALASOTERAPIA

BURBUJA MARINA   
1 DÍA | 3 tratamientos INDIVIDUALES I 121 € por 

persona

• 1 baño marino polisensorial
• 1 envoltura revitalizante con algas
• 1 sesión de afusión marina
•  1 entrada de medio día al spa marino:  

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

BURBUJA DE ESCAPE   
1 DÍA | 3 tratamientos INDIVIDUALES I 149 € por 

persona

• 1 sesión de afusión marina
• 1 baño marino polisensorial
• 1 aplicación terapéutica de lodos marinos
•  1 entrada de medio día al spa marino:  

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

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

SPA BELLEZA

BURBUJA ALMA VASCA   
198 € por persona

• 1 masaje alma vasca
•  1 comida en el restaurante Bidassoa  

(bebidas no incluidas)
•  Medio día en el spa marino:  

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

BURBUJA REVOLUCIÓN INFINITA   
218 € por persona

• 1 tratamiento revolución infinita
•  1 comida en el restaurante Bidassoa  

(bebidas no incluidas)
•  Medio día en el spa marino:  

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

DÍ
AS

 D
E 

BU
RB

UJ
AS

Con nuestros días de burbujas y los 
minitratamientos puedes entrar gratis al 
spa marino y a la sala de cardio-fitness.
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MINI TRATAMIENTOS: 
2 DÍAS | 6 TRATAMIENTOS

MINI MASAJES DEL MUNDO     
2 DÍAS | 6 TRATAMIENTOS I 372 €

• 1 sesión de afusión marina
• 1 baño marino polisensorial
• 1 envoltura de algas 
• 1 exfoliación Suprême Océan 
• 1 masaje balinés
• 1 masaje oriental tierra de sol

MINI LIBERTAD MARINA       
2 DÍAS | 6 TRATAMIENTOS I 220 €

• 2 baños marinos polisensoriales
• 1 sesión de afusión marina
• 1 envoltura de algas
• 1 cama hidrorelajante
• 1 masaje relajante

MINI LÍNEA Y FIRMEZA     
2 DÍAS | 6 TRATAMIENTOS I 358 €

• 1 ducha tónica con chorro de agua de mar
• 1 sesión de masaje anticelulítico watermass
• 1 sesión de radiofrecuencia tonificante  
• 1 envoltura de algas
•  2 tratamientos detox específicos para zonas 

rebeldes

MINI BELLEZA PARA ELLA       
2 DÍAS | 6 TRATAMIENTOS I 314 €

• 1 sesión de afusión marina
• 1 envoltura de algas 
• 1 baño marino polisensorial
• 1 masaje relajante
• 1 tratamiento facial prestige by Sothys
• 1 masaje dígitocraneal

MINI PAUSA CUERPO Y ALMA
4 DÍAS | 12 TRATAMIENTOS I 870 €

• 1 aplicación terapéutica de lodos marinos
• 1 envoltura de algas 
• 1 sesión de radiofrecuencia detox
• 2 masajes relajantes
• 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 citas con expertos para hacer balance

ESCAPADAS FRENTE AL MAR  
6 DÍAS I TRATAMIENTOS EXTERNOS, SIN 
ALOJAMIENTO NI COMIDAS
Consulta todos los detalles en nuestro folleto o en 
nuestra web relaisthalasso-hendaye.com

LIBERTAD 15 TRATAMIENTOS I 599 € 
BÁSICO 24 TRATAMIENTOS I  876 € 
PLENITUD 24 TRATAMIENTOS I  948 €     
LÍNEA Y FIRMEZA 26 TRATAMIENTOS I  1278 €     
COCOONING ESPECIAL CUIDADORES  
24 TRATAMIENTOS I  1290 €     
METAMORFOSIS 29 TRATAMIENTOS I  1482 €     
ANTIESTRÉS Y BURN-OUT 27  
TRATAMIENTOS l  1470 €     
AMPLITUD FISIO 27 TRATAMIENTOS l  1164 €     
CARTA BLANCA 23 TRATAMIENTOS l  1140 €     
MASAJES DEL MUNDO 24 TRATAMIENTOS l   224 €     
SPA WELLNESS 18 TRATAMIENTOS l  1050 €



TALASOTERAPIA 
Abierto de lunes a domingo
de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:30

SPA MARINO 
Abierto de lunes a domingo
de 9:00 a 13:00 y de 13:45 a 20:30

Aqua relax: 320 m2 de piscinas con agua de mar  
a 33°C y 50 animaciones acuáticas lúdicas: jacuzzi exterior, 
cuellos de cisne, nado a contra corriente, chorros submarinos, 
cascada escocesa, baño frío, géiser, bañeras de hidromasaje, 
aquabed, saunas, baño turco.

ENTRADAS: 
2 h | de 18:15 a 20:15 de lunes a viernes | 22 €

1/2 día | mañana o tarde de lunes a viernes | 25 €

Fines de semana, vacaciones escolares y festivos | 28 €

Menores de 16 años | de lunes a viernes  | 22 €

Fines de semana, vacaciones escolares y festivos | 25 €

BONOS:
Bono 5 días | 110 €  
Bono 10 días | 200 € 

En las piscinas es obligatorio llevar chancletas y gorro de baño.
No se proporcionan chancletas* ni toallas.

*Se pueden adquirir en la recepción del spa marino.

SPA MARINO



ABONOS  

Abierto de lunes a domingo de 9:00 a 20:00 

Abono 1 mes | 50 €  
Abono 3 meses | 135 € 
Abono 6 meses | 240 € 

Abono 9 meses | 315 €

ACTIVIDADES TERRESTRES

BUNGY PUMP
Marcha fitness con bastones dinámicos que 
aumentan un 77 % el gasto calórico y que con 
su sistema 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.
1 sesión | 22 €  10 sesiones | 140 €

3 sesiones | 57 €  20 sesiones | 240 €

5 sesiones | 80 € 

COACHING
Entrenamiento a medida y seguimiento 
personalizado para conseguir tus objetivos.
1 sesión | 65 € 
3 sesiones | 180 € 
5 sesiones | 275 € 

HIIT
Un concepto deportivo basado en un modo de 
entrenamiento intensivo fraccionado que, con solo 
24 minutos, 3 veces a la semana, permite perder 
peso, tonificar y acelerar el metabolismo.
1 sesión | 24 € 
5 sesiones | 90 € 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS  

AQUABIKE 
Disciplina acuática en una bici sumergida en la 
piscina. Cuida las articulaciones, tonifica y mejora 
la circulación sanguínea, remodela y estiliza las 
piernas.
1 sesión | 22 € 

3 sesiones | 57 € 
5 sesiones | 80 € 

10 sesiones | 140 €

20 sesiones | 240 €

JANZU 
85 €

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.

AQUAGYM / AQUAPOWER / AQUAFIT
Una completa rutina de ejercicios realizados 
dentro del agua en una piscina con agua a 33ºC 
para trabajar los músculos y las articulaciones. 
Tonifica la silueta y desarrolla la resistencia.
1 sesión | 14 € 

3 sesiones | 39 € 
5 sesiones | 60 € 

10 sesiones | 110 €

20 sesiones | 200 €

Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
No se devolverá el dinero de las anulaciones 
realizadas con menos de 24 horas de antelación.

39



CO
SM

ÉT
IC

A

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 tu experiencia de talasoterapia en 
tu propio hogar.  
En RELAIS THALASSO cuidar de tu belleza y tu salud es nuestra 
razón de ser. Fruto de este trabajo 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…
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EL UNIVERSO SOTHYS,  
EL ARTE DEL CUIDADO...
Sothys, sinónimo de excelencia y prestigio, 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. Cada cita se convierte en un paréntesis 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.



SPA BELLEZA 

RESERVAS 
La peculiaridad de algunos tratamientos hace 
que no sea posible garantizar su disponibilidad 
los 7 días de la semana. Para evitar problemas 
recomendamos reservar los tratamientos con 
antelación llamando al 05.59.51.36.47 o marcando 
el 1508 desde la habitación. Para confirmar 
la reserva hay que pagar la prestación por 
adelantado. 

EN EL SPA 
Acude a la recepción 10 minutos antes de la cita. 

CONTRAINDICACIONES 
Algunos tratamientos pueden estar 
contraindicados, sobre todo para mujeres 
embarazadas. Consulta con nuestro equipo. 

CANCELACIONES 
Cualquier cancelación deberá ser notificada con 
una antelación mínima de 24 horas antes del 
tratamiento. De lo contrario, se cobrará el importe 
completo de la prestación. 

ACCESO A LOS PACKS CON SPA MARINO
Es obligatorio llevar gorro de baño y chancletas en 
todo el recinto del spa marino. 

MENORES 
La edad mínima para los tratamientos corporales 
es de 16 años con autorización paterna/materna 
y acompañado de uno de los padres que podrá 
esperar en la sala de espera del instituto.

TALASOTERAPIA 

RESERVAS 
Para evitar problemas recomendamos reservar los tratamientos  
con antelación llamando al 05.59.51.36.47. En caso de que se rechace 
un pago tendrás que regularizarlo, bien sea presentando el justificante 
de la orden de pago o saldando directamente el importe adeudado.

LLEGADA AL CENTRO DE TALASOTERAPIA 
Preséntate a tu cita con 20 minutos de antelación.  
Si llegas tarde se acortará la duración del tratamiento. 

CONTRAINDICACIONES 
En el momento de hacer la reserva deberás indicar si:  
estás embarazada o tienes algún problema cardíaco, problemas 
circulatorios, estás recibiendo algún tratamiento médico, has sido 
operado recientemente o tienes intolerancia/alergia a algún producto. 

CANCELACIONES Y APLAZAMIENTOS 
Se puede anular la cita para un tratamiento hasta 24 horas antes, 
de lo contrario se cobrará el importe total del tratamiento.
En caso de cierre temporal de las piscinas* en caso de tormenta, 
por motivos técnicos o bacteriológicos, se prolongará la duración 
de la prestación ese mismo día, en caso de salida no habrá lugar a 
devolución ni aplazamiento. Si se produce un cierre a última hora del 
día el disfrute de la prestación se aplazará a otro día de la semana.
*No habrá lugar a devolución ni aplazamiento en caso de avería 
de la cascada escocesa, el baño turco y/o la sauna. 

ACCESO AL SPA MARINO
Es obligatorio llevar gorro de baño y chancletas en todo el recinto 
del spa marino. Prohibido el uso de bañadores masculinos tipo 
pantalón corto. 

MENORES 
Prohibida la entrada al baño turco, la sauna y el gimnasio a 
los menores de 16 años. Para recibir cualquier tratamiento 
(excepto el pack especial adolescentes) los menores necesitan 
que el responsable legal firme una declaración de descarga de 
responsabilidad.42
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RELAIS THALASSO Hendaya - Establecimiento adherido a la NORMA EXPERIMENTAL AFNOR XP 50 - 844 
«Talasoterapia - Exigencias relativas a la prestación de servicios. » Documentos, información y fotos no contractuales - Tarifas en vigor hasta el 01.12.2022

Los masajes que se ofrecen son masajes de bienestar.

Regala la libertad de elegir
 

Un regalo original, ideal para cualquier ocasión:
Cumpleaños, San Valentín, aniversarios de bodas, Navidad y cualquier ocasión especial.
Con atenciones para todos los gustos y para todos los bolsillos, con nuestros cheques regalo acertarás seguro  
y complacerás hasta a los más exigentes.
Regala un fin de semana, un día o un tratamiento a la carta.
Validez hasta el 15 de noviembre de 2022
Compra online nuestros cheques regalo en cualquier momento en www.relaisthalasso-hendaye.com
o en la recepción del centro de talasoterapia.
Elige y personalízalo a tu gusto: un día a la carta, fin de semana, rituales de spa o un bono regalo por un importe 
concreto.
Nuestros cheques regalo son el regalo infalible con el que acertarás hasta con los más exigentes:
Imprímelo y recíbelo directamente por correo electrónico nada más adquirirlo o por correo postal dentro del plazo 
habitual.

ESPACIOREGALOS
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relaisthalasso-hendaye.com 
hendaye@relaisthalasso.com

CUIDARSE 
HOY PARA  

ESTAR MEJOR  
MAÑANA

-
RELAIS THALASSO HENDAYA 
HOTEL SERGE BLANCO 
APARTAHOTEL IBAÏA

-

125 BOULEVARD  
DE LA MER
64700 HENDAYE

-

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
+33 (0)5.59.51.36.36 

-

ABIERTO DE LUNES A 
DOMINGO 
24 HORAS


