
TARIFAS
Técnicas Termales
Inhalaciones 9 €
Parafango  (20 min) 13 €
Chorro Jet  16 €
Baño Burbujas (15 min) 13 €
Baño Hidromasaje (20 min) 16 €
Baño Niágara  (20 min) 20 €

Masajes
Masaje Relajante
Masaje 10 (10 min) 17 €
Local (20 min)  30 €
Completo (50 min) 53 €
Masaje Especial Peregrino
Local (25 min)  35 €
Completo (55 min) 61 €
Masaje con Aromaterapia
Local (20 min)  32 €
Corporal y craneofacial (50 min) 55 €
Masaje Mil y Una Noches
Local (20 min)  33 €
Completo (50 min) 59 €
Masaje Celta
Local (20 min)  33 €
Completo (50 min) 59 €
Masaje en Pareja
Local (25 min)  70 €
Completo (55 min) 110 €
Masaje Cráneo-Facial (20 min) 29 €
Masaje Bajo Ducha (30 min) 43 €
Masaje Niños (15 min) 21 €

Rituales Corporales
Hidratación corporal (20 min) 25 €
Presoterapia (20 min) 20 €
Peeling corporal (20 min) 21 €
Peeling corporal y facial (30 min) 29 €
Envolturas: (20 min)
Algas  24 €
Cacao 27 €
Cereza 27 €
Guaraná y alcachofa (reset) 28 €
Oro 29 €

Rituales Faciales
AQUAH expres (20 min) 30 €
GOLD, el lujo en tu piel (60 min) 60 €
Intensive VITAMINA C (60min) 55 €
Higiene facial (90 min) 59 €

Servicios sanitarios
Consulta médica  36 €

Circuito Acuático (60 min) 11 €
Bono mensual  55 €
*el bono mensual no incluye fines de 
semana ni festivos.

PROGRAMAS (tiempo programas aproximado)

Bailando bajo la lluvia (60 min) 51,20 €

Peeling corporal + masaje bajo ducha 

Cleopatra, Reina de Egipto (90 min) 56 €

Baño Niágara + emulsión lipolítica + presoterapia 

Beauty Corporal y Facial (60 min) 47,20 €

Peeling corporal de cereza y cáscara de nuez + AQUAH exprés 

Reset, Cosmética Detox (90 min) 63,20 €

Exfoliación + envoltura reset + emulsión 

Chocolate Fusión (60 min) 51 €

Masaje con chocolate + envoltura 

Picota Roja (90 min) 57,60 €

Baño Niágara + envoltura fango de cereza + hidratación corporal 
con aceite de cereza 

Gold (60 min) 54 €

Peeling corporal + chorro jet + envoltura mascarilla de oro                     

Brisa de Mar, a base de algas Fucus (60 min)  32 €
Baño hidromasaje + envoltura algas fucus 

Bienestar (90 min) 47,20 €

Baño hidromasaje + parafango + masaje local espalda 

Viaje al centro de la tierra  (60 min) 36,80 €

Baño burbujas + masaje celta local 

Pambre Relax  (120 min) 88 €

Peeling corporal + envoltura corporal a elegir + masaje local   
+ AQUAH expres 

Río Pambre 24,50 €

Circuito termal + masaje 10

Renueva tu piel 27,90 €

Peeling corporal + circuito termal

PAQUETES DE CURA TERMAL
Reumatológico (6 días) 255,60

Consulta médica + 6 días de circuito termal + 6 hidromasaje 
+ 4 parafangos + 2 masajes 10

Dermatológico (6 días) 232,20

Consulta médica + 6 días de circuito termal + 6 bañeras         
+ 2 envolturas algas

Respiratorio (6 días) 140,40

Consulta médica + 6 días circuito termal + 6 inhalaciones

*Posibilidad de hacer paquetes de 9 días con el 20% descuento o 12 días con 
el 30% descuento.  
*No sería necesario estar alojado en el hotel. Precios IVA INCLUIDO  

Hotel Balneario
Río Pm WELLNESS 2023 Lugar Vilariño (Sambreixo) 

27203 Palas de Rei (Lugo)
(+34) 982 153 232 
info@balnearioriopambre.com


