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Thermas de Carratraca
Villa Padierna Hotel *****
Thermas de Carratraca Villa Padierna Hotel está situado en un
edificio histórico con encanto, ahora completamente reformado y remonta sus raíces a principios de los años 1800.
Los efectos saludables de los manantiales fueron descubiertos a principios de la época romana y siglos más tarde por los
colonos árabes. Hotel destinado al turismo de adultos.
Se encuentra a tan sólo 45 min. de Málaga, en el corazón del
Valle de Guadalhorce.
Características de las aguas: Sulfuradas, cálcicas, magnésicas,
conocidas desde la antigüedad por sus poderes curativos.
Indicaciones Terapéuticas: Afecciones en la piel, aparato respiratorio, sistema nervioso, reumatismos y traumatología.
Comprobado sus efectos antioxidantes y su repercusión
positiva sobre el sistema inmunitario, idóneas para tratamientos de estética facial, corporal y rejuvenecimiento.
Desde Junio de 2016 el hotel muestra un nuevo enfoque
como Medical Wellness Resort.
Servicios en el Hotel: Habitaciones con diseños elegantes, integrando detalles singulares y elementos de lujo y confort,
cómodas camas de plumas, baños de diseño único, minibar,
caja fuerte, Internet con ADSL en las habitaciones, TV con
canales internacionales, etc. Wi-fi gratuito en zonas comunes.
Restaurante de alta gastronomía saludable, salón bar con chimenea, etc. Piscinas termales (originales del S. XIX), tratamientos estéticos y fisioterapia. Amplias terrazas para el reposo y
ejercicios. No se sirven bebidas alcohólicas a excepción de
cerveza y vino. Posibilidad de traslados desde aeropuerto y
estación de tren de Málaga (consultar).
El Centro termal dispone de un espacio de 1.763 m² y cuenta
con un área termal con 3 termas, 2 pozas de diferentes temperaturas, fuente directa del manantial, un hammam y varias
salas de tratamientos húmedos: ducha vichy, masaje de chorro jet, inhalación y nebulización, bañeras de hidromasaje, etc.
Salas de tratamientos faciales y corporales, cabinas, sala de
yoga, gimnasio, piscina y dos amplias terrazas con solarium.
Programas (mayores de 18 años): Se incluye préstamo de albornoz, toalla y zapatillas. En los programas de 6 noches se inclu-

Carratraca - Málaga
C/ Antonio Rioboo,11

yen 3 Curas: Cura médica, Cura Termal y Cura Dietética.
Los programas se adaptarán a cada cliente.
Bienestar & Relax 2 noches/3 días: 2 Curas dietéticas, 3 circuitos
termales guiados, 3 nebulizaciones, 1 exfoliante corporal bajo
ducha Vichy, 1 masaje subacuático, 1 masaje bioenergético
By Piroche, 1 tratamiento facial personalizado. Detox Exprés &
Antiaging 3 noches/2 días: 3 Curas dietéticas, 4 circuitos termales
guiados, 1 exfoliante corporal bajo ducha Vichy, 2 masajes
bioenergéticos By Piroche, 2 masajes subacuáticos, 1 envoltura de algas y 1 tratamiento facial personalizado. Cura Salud
Termal 6 noches/7 días: 2 Consultas médicas, 1 consulta nutricional, 1 análisis de sangre, 6 circuitos termales guiados por especialista, 14 tratamientos termales varios, 1 ducha jet, 2 masajes
subacuáticos, 2 masajes bionergéticos By Piroche, 1 tratamiento facial personalizado, 6 clases de fitness (meditación y
yoga), 1 introducción a la cocina saludable. Cura Slim & Detox
6 noches/7 días (consultar programa para 13 noches/14 días):
2 Consultas médicas,1 consulta nutricional, 1 análisis de san-

gre, 6 circuitos termales guiados por especialista, 1 exfoliación
en ducha Vichy, 3 sesiones de actividad física personalizada,
3 masajes bioenergéticos By Piroche, 3 duchas jet, 1 envoltura
de algas, 3 masajes subacuáticos, 2 presoterapias con vendas,
1 masaje anticelulítico, 12 tratamientos termales.

Habitación/Día en SA
(mínimo 2 Noches)
11.04-30.06
01.07-30.11
Doble Deluxe King
233,75
197,50
Júnior Suite Classic
306,25
270
Suite Deluxe
413,75
377,50
DUI Classic
143,75
123,75
DUI Classic Queen
180
143,75
Máximo 2 personas adultas por habitación.
Las tarifas son válidas siempre y cuando se combinen con los PROGRAMAS
DE TRATAMIENTOS ESPECIALES a partir de 2 Noches.

NUEVOS PROGRAMAS. Persona/Programa en Pensión Completa.
Bienestar & Relax 2 noches/3 días
650
Detox Exprés & Antiaging 3 noches/4 días
950
Cura Salud Termal 6 noches/7 días
2.260
Cura Slim & Detox 6 noches/7 días
2.547
La pensión completa incluye cura dietética con menú saludable sin bebidas.
NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a la
habitación para configurar el programa completo.
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