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Hammam
Elige tu ciudad y sumérgete en el pasado a través del rito
milenario de los baños árabes. Un recorrido por la cultura del
agua y los aromas de la época, recuperados por Hammam
Al Ándalus para el bienestar del cuerpo y la mente.
Experimenta la ruta Hammam Al Ándalus.
Báñate en la Historia.
Información a tener en cuenta: Se facilita toalla. Obligatorio uso
de traje de baño y pelo recogido. No es necesario gorro de
baño. La duración del baño es de 90 min, incluidos los masajes, en caso de ser contratado.

Córdoba / Granada / Málaga
HAMMAM . Precio por Persona
EMERGE - Termas de agua y sala de vapor
MIMA 15’ - Termas de agua y sala de vapor + masaje 15 min.
MIMA 30’ - Termas de agua y sala de vapor + masaje 30 min.
MIMA 60’ - Termas de agua y sala de vapor + masaje 60 min.
MIDRA 30’ - Termas de agua y sala de vapor + masaje +
Kessa tradicional 30 min
MIDRA 45’ - Termas de agua y sala de vapor + masaje +
Kessa tradicional 45 min
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NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, pudiéndose combinar con cualquiera de nuestros hoteles en la zona.
Horarios: De lunes a domingo en períodos de cada 2 horas desde las 10:00 h hasta las 00:00 h excepto en los turnos de las 18 h y las 20 h.

Caldea / Inúu
CALDEA es el centro acuático más grande de Europa en la
montaña, donde utilizan el agua termal que nace en la fuente
de Escaldes-Engordany a 68 ºC.
La entrada incluye acceso a la laguna interior y exterior, jacuzzis, baños indorromanos, baño islandés, espacio de aquamasaje, baño sirocco, saunas, patio de hielo, hammam, vaporización, luz de Word y zonas de relajación interior bajo infrarrojos
y exterior. Prohibida la entrada a menores de 5 años.
INÚU, Es un centro wellness único y exclusivo dentro de las
instalaciones de Caldea. Basa su filosofía en el bienestar integral con un trato personalizado dependiendo de las características y condiciones de cada individuo. 5 Áreas temáticas en
las que basan sus tratamientos: Sensorial, Belleza, Aqua,

CÓRDOBA

Les Escaldes - Andorra
Cuerpo y Mente y Nutrición. Además, área privada en la que
disfrutar en pareja o como máximo 4 personas. Mayores de
16 años.
INÚU + CALDEA - acceso de 4 horas
Entrada horario de mañanas (10:00-14:30 h)
Entrada horario de tardes (15:00-19:30 h si cierre
a 23:59 h; 15:00-cierre si cierre a 22 h)

59,50
62,50

Entrada horario de tardes + menú del día

73

Entrada horario nocturno (20:00 - 23:59 h)

49,50

Entrada Adulto todo el día + tratamiento
desde 123 €
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, pudiéndose combinar
con cualquiera de nuestros hoteles en la zona.
Horarios de apertura según calendario, consultar.

CALDEA - acceso de 3 horas
Entrada Adulto mañana - 10:00-14:30h
Entrada Adulto tardes 15-20:30h si cierre 23:59 h; 15-18:30h si cierre 22:00h
Entrada baby 3-4 años
Acceso exclusivamente al espacio Caldea Likids.
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Entrada infantil 5-8 años / Júnior 9-11 años
27,50
Entrada Adulto nocturna (3 últimas horas)
33
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, pudiéndose combinar
con cualquiera de los hoteles en la zona (3*, 4*, 4* sup. y 5*).
Horarios de apertura según calendario, consultar.

