El agua del Balneario Serón es una extraordinaria aliada en la curación, alivio y prevención de
múltiples dolencias. Se caracteriza por sus notables cualidades curativas de salud y belleza.
Estas aguas tienen propiedades que provienen del interior de la tierra.

AGUA MINERO-MEDICINAL EN BEBIDA
El agua es bicarbonatada, cálcico magnésica y tiene una gran acción diurética, por lo que ayuda
a eliminar las sustancias de desecho del organismo. Especialmente útil para personas con
problemas renales.

MASAJE MANUAL
Fisioterapeutas, osteópatas y quiromasajistas especializados ofrecen una amplia gama de
terapias físicas: drenaje linfático, masaje de contracturas, desbloqueo vertebral, deportivo,
ect. Complementará su cura termal llegando a la raíz del trastorno músculo esquelético.

Masaje 15 minutos
Masaje 255 minutos
Masaje 35 minutos
Masaje 55 minutos

25,50 €
41 €
52 €
75 €

MASAJE CON VELAS 25 MINUTOS
Relax general y máxima hidratación por la manteca de Karité y aceites esenciales.

Masaje con velas 25 minutos

49 €

MASAJE RELAX ANTIOXIDANTE 25 MINUTOS
Relax general que además elimina las células muertas y renueva la piel.

Masaje relax antioxidante

45 €

MASAJE RELAJACIÓN VITAL 55 MINUTOS
Masaje relajante con técnicas de ayurveda seguido de envoltura reconstituyente.

Masaje relajación vital

76 €

AEROSOL
Por medio de aerosoles se respiran micro gotas de agua a través de una mascarilla. Por su
pequeño tamaño llegan hasta lo más profundo del árbol respiratorio.

Aerosol

14 €

BAÑO DE BURBUJAS
A los efectos del baño termal se le suma el masaje del aire que regenera y seda tanto la piel
como la musculatura.

Baño de burbujas

17 €

NEBULIZACIÓN
Método que permite dividir un medicamento en micro gotas y formar una nube
medicamentosa lo suficientemente pequeña para que pueda ser arrastrada por una corriente
de aire, logrando acceder a las vías respiratorias, y lo suficientemente grande como para poder
depositarse allí portando la cantidad requerida de un medicamento específico.

Nebulización

14 €

CANALES FLEBOTÓNICOS
Canales de diferente temperatura para mejorar la circulación sanguínea que se completa con
un camino de cantos rodados, que se van recorriendo alternativamente. Indicado
especialmente en problemas circulatorios, varices, piernas pesadas y para disminuir la
inflamación. Es muy útil en fases subagudas de la inflamación de artritis de articulaciones
periféricas, esguinces y estiramientos musculares.

Canales flebotónicos

14 €

INHALACIÓN DIFUSA
Baño de vapor con humedad relativa entre 70%-80%. y temperatura entre 30ºC-40ºC.

Inhalación Difusa

14 €

Cámara de Sal
4 Sesiones Cámara de Sal
7 Sesiones Cámara de Sal

14 €
42 €
69 €

CÁMARA DE SAL

TENS Y/O INFRARROJOS

Tens y/o Infrarrojos
4 Tens y/o Infrarrojos
Sala de rehabilitación

9€
25 €
25 €

DUCHA CIRCULAR
Ducha que se aplica a través de una estructura compuesta por tubos circulares superpuestos
horizontalmente y distantes unos de otros sobre unos 25 cm.
La percusión producida por las gotas de agua a presión sobre la piel es una fuente de
estimulación de los mecanismos receptores cutáneos, los cuales, actuando de una forma
continua producen los efectos propios de un masaje, consiguiendo; relajación muscular,
liberación de adherencias, sedación, drenaje venoso y linfático, aumento del flujo sanguíneo,
etc.

Ducha Circular

19 €

CHORRO TERMAL
Técnica de aplicación del Agua Minero-Medicinal basada en la proyección de una corriente de
agua a temperatura y presión determinados, la cual se dirige de forma manual y se orienta
hacia aquellas zonas a tratar siguiendo un recorrido predeterminado por los especialistas. Se
consigue un efecto inmediato de alivio del dolor cercano al masaje manual, de modo que
presenta acción relajante, analgésica y tonificante.

Chorro Termal

17 €

BAÑO TERMAL
Técnica basada en la inmersión del cuerpo o de alguna de sus partes en Aguas MineroMedicinales, con temperaturas comprendidas entre los 37 y los 39 ºC y de unos 15 minutos de
duración.

Baño Termal

14 €

RECORRIDO TERMAL
Circuito de piscina, jacuzzi, sauna húmeda y ducha circular. La duración es de
aproximadamente 60 minutos.

Recorrido Termal

29 €

PEELING CORPORAL 25 MINUTOS
Se eliminan células muertas y se renueva la piel.

Peeling Corporal

43 €

TRATAMIENTO CORPORAL ESSENTIAL 55 MINUTOS

Corporal Essential

65 €

TRATAMIENTO DE PIERNAS CANSADAS 45 MINUTOS
Masaje circulatorio que descongestiona y estimula la circulación. Incluye envoltura.

Piernas Cansadas

CORPORAL DETOXINANTE 50 MINUTOS
Elimina células muertas y renueva la piel.

54 €

Corporal Detoxinante

54 €

PEELING FACIAL CON HIDRATACIÓN DE 25 MINUTOS
Elimina células muertas y renueva la piel.

Peeling Facial

43 €

OXIGENANTE FACIAL SERÓN 55 MINUTOS
Activa las defensas de la piel, aporta luminosidad.

Oxigenente facial

65 €

FACIAL ANTIENVEJECIMIENTO SERÓN 55 MINUTOS
Antienvejecimiento, corrector de arrugas y líneas de expresión.

Facial antienvejecimiento

65 €

