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Un Entorno Único
Villa Padierna Thermas se encuentra ubicado en un paraíso natural: El Valle del Guadalhorce en la provincia de Málaga a 30 minutos del aeropuerto,
del AVE de Antequera y a 45 minutos del AVE de Málaga.
En un pequeño pueblo llamado Carratraca rodeado de montañas y naturaleza, las thermas de Carratraca son el lugar perfecto para la regeneración
del cuerpo y la mente.

Alojamiento
El hotel 5 estrellas es el resultado de
una completa renovación de un edificio
datado del siglo XIX, construido por el
Rey Fernando VII, integra elementos de
lujo y calidad en espacios repletos de
historia. Dispone de un total de 43
habitaciones de las cuales 6 son suites,
decoradas con un estilo elegante.

Relax y Salud
El Villa Padierna Thermas Hotel se caracteriza por su elegancia, en él se mezclan el neoclasicismo del edificio con grandes antigüedades, obras de
arte y la mejor calidad en cuanto a comodidad y bienestar. Este ambiente de relax, que es complementado con las propiedades minero-medicinales
de las aguas, es el idóneo para una renovación completa de nuestro organismo.
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Thermas con Historia
Los orígenes de las actuales Thermas se remontan a
principios del siglo XVIII, cuando los extraordinarios poderes
curativos de las aguas sulfuradas y los manantiales que
rodeaban la pequeña población de Carratraca tenían una
reputación casi legendaria, llegando a ser denominadas como
aguas milagrosas.
El Balneario de Carratraca fue construido por el Conde de
Teba, padre de la Emperatriz de Francia Eugenia de Montijo
(casada con Napoleón III) y de la Duquesa de Alba.
Durante el siglo XIX, se convirtió en una de las estaciones
termales más famosas de la época en Europa y sus aguas
fueron premiadas en dos ocasiones, en París en 1878 y en
Madrid en 1873, con la medalla de oro a la mejor agua
minero-medicinal.
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Las Propiedades de las Aguas “Milagrosas”
Las propiedades curativas eran conocidas desde la época de los romanos. Los grandes guerreros venían a este pueblo de la sierra
malagueña a descansar el espíritu y curar sus heridas.
El nombre “Carratraca“ proviene de “Karr-al-krak” y significa limpieza de lacra, este nombre se lo pusieron los árabes porque era
donde limpiaban sus impurezas y sanaban su cuerpo.
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Nuestro equipo médico y de profesionales de la Salud han estudiado
sus características, sulfuradas, cálcicas y magnésicas, creando
programas de inmersión total mediante los cuales el cliente puede
beneficiarse de las maravillosas propiedades de las aguas, entre las
que cabe destacar su efecto antioxidante, antiradical libre y depurativo.

THE THERMAS / MEDICAL WELLNESS

Circuito Thermal de Lujo
21 salas para tratamientos hidrotermales, estética
facial y corporal y diferentes tipos de masajes.
Hamman y Sauna.
Piscina Exterior para la temporada de verano.
5 piscinas romanas termales.
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Thermas de Reyes
Experimente los beneficios y los placeres de las Thermas de Fernando
VII , visitadas por personajes ilustres como Eugenia de Montijo, Rainer
Maria Rilke y Lord Byron , con las comodidades del siglo XXI.
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Naturaleza, Cultura y Deporte
Málaga, singular desde su interior hasta la Costa del Sol. Provincia bella,
por dentro y por fuera. Natural, llena de vida, de tradiciones, de cruce de
culturas. Hospitalaria, cosmopolita y abierta. Desde el Villa Padierna
Thermas, les invitamos a recorrer su territorio con una mirada diferente
para buscar nuevas sensaciones y vivencias.
Naturaleza: El Caminito del rey (a 30 min); Basílica Mozárabe y Ruinas de
Bobastro (a 30 min). La Escalera Árabe en la Sierra de Huma (30 min);
Subida al Pico Valdivia.
Cultura: Cueva de Doña Trinidad Grund ( 20 min) ; Castillo de la Estrella
Teba (20 min) Centro de Arte Contemporáneo de Málaga; Museo Pablo
Picasso; Museo de San Petersburgo; Museo Carmen Thyssen; Centre
Pompidou Málaga (45 min); Catedral de Málaga (45 min).
Deporte: Circuito Ascari (35 min).
Golf: Aferini, Flamingos y Tramores Golf (50 min).

Un Mundo de Bienestar
Experimenta los placeres de los Baños
Romanos con las comodidades del siglo
XXI y déjate llevar por el lujo de los
sentidos en el Circuito Thermal de
Aguas Minero-Medicinales, único en la
Costa del Sol.
Las instalaciones del Medical Wellness,
con alrededor de 1800 m2, son el
escenario perfecto para la relajación del
cuerpo y mente. Todo está listo para
reemplazar las preocupaciones por un
Mundo de Bienestar.

Reconocimientos
'Signum Virtutis' por la Seven Star Global Luxury Awards en 2015
Villa Padierna Thermas Hotel como Mejor Spa Resort 2015 por World Travel Awards.
'Signum Virtutis' por la Seven Star Global Luxury Awards en 2014
Villa Padierna Thermas Hotel en Carratraca como Mejor Hotel
Certificado de excelencia 2014 de TripAdvisor para Villa Padierna Palace Hotel.
Mejor Hotel de España 2013 por The International Hotel Awards.
Villa Padierna Thermas Hotel, Mejor Spa Resorts 2012 por la World Travel Awards.
Villa Padierna Thermas Hotel, Mejor Spa Hotel de España por la Spa World Magazine en
2010.
Villa Padierna Thermas Hotel, Mejor Spa de la Costa del Sol, por Essential Magazine en los
Marbella Awards de 2011 y 2009.
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Curas Villa Padierna Thermas 3 - 4 días
CURA BIENESTAR & RELAX | Programa de 3 días
Si desea cambiar sus hábitos alimenticios y comenzar una vida más saludable,
con la Cura Bienestar & Relax podrá en sólo 3 días experimentar sus beneficios.
INCLUYE
3 Circuito Thermal guiado por un especialista
3 Nebulizaciones de Agua Thermal
1 Exfoliante Corporal aguas Mineromedicinales (Bajo la ducha Vichy)
1 Masaje Sub-acuático
1 Masaje Bioenergético By Piroche
1 Facial personalizado
2 Cura dietética
(Todos los alimentos empleados en nuestra cura dietética son orgánicos.)
Cura Bienestar & Relax I 3 días – 650 EUR

CURA EXPRÉS DETOX & ANTIAGING | Programa de 4 días
Esta Cura Exprés ha sido diseñada para que pueda romper su rutina y dedicar
unos días a sí mismo. Los tratamientos que la componen están indicados para
una detoxificación de su organismo y junto con los beneficios de las aguas
lograr una acción antiaging.
INCLUYE
4 Circuito Thermal guiado por un especialista
1 Exfoliante Corporal aguas mineromedicinales (Bajo la ducha Vichy)
2 Masaje Bioenergético By Piroche 2 Masaje Sub-acuático
1 Envoltura Algas
1 Facial personalizado
3 Cura dietética
(Todos los alimentos empleados en nuestra cura dietética son orgánicos.)
Cura Exprés Detox & Antiaging I 4 días – 950 EUR
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SLIM & DETOX - Cura de 7 días
SLIM & DETOX Intensive - Cura de 14 días
SLIM & DETOX
Conscientes de cómo el sobrepeso marca nuestra vida y es origen de
muchos de nuestros problemas de salud, el equipo de profesionales
médicos del Villa Padierna Thermas, basándose en las propiedades
Minero- Medicinales de las aguas de Carratraca y en concreto su alto
poder detox, han diseñado un programa de pérdida de peso adaptado
a las características personales y necesidades de cada cliente.
Este programa está indicado para personas con sobrepeso que tienen
un gran interés en su salud o simplemente para aquellos que quieren
recuperar el hábito alimenticio saludable. Durante su estancia, los
pacientes perderán peso y volumen con una combinación de dieta,
tratamientos hidrotermales, tratamientos de belleza, ejercicio físico y un
plan alimenticio dietético elaborado con productos orgánicos.
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LA CURA SLIM & DETOX INCLUYE
3 Curas: Cura Médica, Cura Thermal y Cura Dietética
2 x Consultas Médicas (3 en el Programa Intensivo).
1 x Consulta nutricional (1 en el Programa Intensivo).
1 x Análisis de Sangre.
6 x Circuito Thermal guiado por un especialista (13 incluidos en el Programa Intensivo)
1 x Exfoliación en ducha Vichy (2 en el Programa Intensivo).
3 x Actividad Física Personalizada (6 incluidas en el Programa Intensivo).
El sistema de Fitness de Frederic Morlaix está diseñado para todo tipo de personas, en sus sesiones se realizan fundamentalmente
ejercicios de flexibilidad y estiramiento. (App Store Cuatrofitness).
3 x Masaje Bioenergético By Piroche (6 incluidos en el Programa Intensivo).
El drenaje Bioenergético desarrollado por Cosméticos Piroche, combina diferentes productos con numerosas sustancias activas, que
purifican el cuerpo de las toxinas que se acumulan debido a los trastornos de la dieta, la contaminación ambiental y el estrés.
3 x Ducha jet (6 incluidas en el Programa Intensivo).
1 x Envoltura de algas (2 en el Programa Intensivo).
3 x Aqua Masaje (6 incluidos en el Programa Intensivo).
El Aqua Masaje es un masaje subacuático que se realiza en una bañera terapeútica y tiene como finalidad conseguir mayor
eliminación de líquidos y toxinas.
2 x Presoterapia + vendas (4 incluidos en el Programa Intensivo).
El efecto de la presoterapia se ve potenciado por los principios activos de los de los productos empleados con las vendas,
facilitando la eliminación de toxinas.
1 x Masaje Anticelulítico (2 en el Programa Intensivo).
2 x Tratamientos Thermales (26 en el Programa Intensivo).
6 x Dietas (13 en el Programa Intensivo)
Todos los alimentos empleados en nuestra cura dietética son orgánicos.
CURA THERMAL SLIM & DETOX | 7 DIAS – 2.547 EUR./ por persona.
CURA THERMAL SLIM & DETOX | 14 DIAS – 5.044 EUR./ por persona.
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CONTACT & RESERVATIONS
PH. +34 952 48 95 42
MAIL.INFO@VILLAPADIERNATHERMASHOTEL.COM
WWW.VILLAPADIERNATHERMASHOTEL.COM
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THERMAL SALUD - Cura de 7 días
THERMAL SALUD
Actualmente vivimos en una cultura donde la sociedad en general ha adoptado una nueva consciencia de la salud con un carácter más preventivo,
fomenta una alimentación basada en conceptos dietéticos que mejoran la forma de nutrirse, tiene clara la necesidad de tener una vida más activa y
menos sedentaria, y elimina todos los hábitos perniciosos para nuestra salud. La Cura de Salud Villa Padierna Thermas está diseñada para conseguir
una recuperación de nuestro organismo en un espacio corto de tiempo e indicada para prevenir los trastornos de la vida sedentaria, tensión muscular,
dolores articulares, dificultad para conciliar el sueño, trastornos circulatorios y cansancio generalizado.
Todos los tratamientos de esta cura están apoyados en las propiedades Minero-Medicinales de la aguas, las cuales están reconocidas por la
"Internacional Society of Medical Hydrology": Antiinflamatoria y antianafiláxica.
Antialérgica.
Reparadora y regeneradora de la mucosa rinosinual, faríngea y bronquial. Inmunoestimulante.
Queratolítica y queratoplástica según la dosis.
Regeneradora del cartílago.
Antipruriginosa.
Emoliente y descamativa en dermatosis eccemáticas.
Y de manera preventiva para enfermedades como el Cáncer o Cardiovasculares ya que tiene propiedades anti-radicales libres, antioxidante y depurativas.
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LA CURA THERMAL SALUD INCLUYE
3 Curas: Cura Médica, Cura Thermal y Cura Dietética
2 x Consultas Médicas
1 x Consulta nutricional
1 x Análisis de Sangre.
6 x Circuito Thermal guiado por un especialista
14 x Tratamientos termales varios
1 x Ducha jet
2 x Aqua Masaje
El Aqua Masaje es un masaje subacuático que se realiza en una bañera terapeútica y tiene como finalidad conseguir mayor
eliminación de líquidos y toxinas.
2 x Masaje Bioenergético By Piroche
El drenaje Bioenergético desarrollado por Cosméticos Piroche, combina diferentes productos con numerosas sustancias activas, que
purifican el cuerpo de las toxinas que se acumulan debido a los trastornos de la dieta, la contaminación ambiental y el estrés.
1 x Facial personalizado
6 x Fitness: Meditación y yoga
Combinación de diferentes técnicas de Yoga tales como Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Iyengar Yoga. La Técnica de Meditación es
simple y natural y puede ser practicada 20 minutos 2 veces al día mientras se está sentado cómodamente con los ojos cerrados
para mayor relajación.
1 x Introdución Cocina Saludable
6 x Dietas
Todos los alimentos empleados en nuestra cura dietética son orgánicos
CURA THERMAL SALUD | 7 DIAS – 2.260 EUR./ por persona
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STOP SMOKING - Cura de 7 días
STOP SMOKING
El consumo de tabaco es una conducta compleja que se explica sobre
la base de dos grandes factores: por un lado, la adicción física y, por
otro, la continuidad de la acción de fumar que lo convierte en un hábito
de comportamiento.
Nuestros médicos y profesionales de la salud, con ayuda de Medicinas
Naturales y terapias de conducta, han diseñado una revolucionaria y
exitosa Cura para dejar de fumar. Este programa, junto con las
propiedades de las aguas Minero-Medicinales, hace que nuestros
clientes abandonen sin esfuerzo este hábito y depuren sus vías
respiratorias, así como su organismo, en tan sólo 7 días.
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LA CURA STOP SMOKING INCLUYE
3 Curas: Cura Médica, Cura Thermal y Cura Dietética
1 x Consulta Médica
2 x Terapias de Coaching
6 x Circuito Thermal guiado por un especialista
2 x Personal training
El sistema de Fitness de Frederic Morlaix está diseñado para todo tipo de personas, en sus sesiones se
realizan fundamentalmente ejercicios de flexibilidad y estiramiento. (App Store Cuatrofitness).
2 x Yoga y meditación
Combinación de diferentes técnicas de Yoga tales como Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Iyengar Yoga. La
Técnica de Meditación es simple y natural y puede ser practicada 20 minutos 2 veces al día mientras se
está sentado cómodamente con los ojos cerrados para mayor relajación.
2 x Masaje Bioenergético By Piroche
El drenaje Bioenergético desarrollado por Cosméticos Piroche, combina diferentes productos con
numerosas sustancias activas, que purifican el cuerpo de las toxinas que se acumulan debido a los
trastornos de la dieta, la contaminación ambiental y el estrés.
2 x Masaje relajante con aceites esenciales
8 x Tratamientos termales varios
6 x Dietas
Todos los alimentos empleados en nuestra cura dietética son orgánicos
CURA TERMAL STOP SMOKING | 7 DIAS – 2.054 EUR./ por persona

THE THERMAS / MEDICAL WELLNESS
VILLA PADIERNA THERMAS HOTEL CARRATRACA

Tratamientos
TENEMOS UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS, TRATAMIENTOS CORPORALES,
FACIALES, Y GIMNASIO, DONDE ESTÁN DISPONIBLES CLASES PERSONALIZADAS.
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MASAJES
MASAJE DEPORTIVO O SUECO
El masaje Sueco está destinado a eliminar tensiones, tonificar los músculos y
estirar las articulaciones. El masaje Deportivo trabaja activando la circulación de
los fluidos, acelerando la eliminación de residuos, toxinas y otros materiales de
desecho, así como aumentando la oxigenación del músculo.
Duración: 55 min / Precio 100 EUR.

MASAJE RELAJANTE
Disfrute de este masaje anti-estrés, con aceites esenciales indicados para
producir una sensación de relax y bienestar.
Duración: 55 min / Precio 90 EUR. Duración: 85 min / Precio 130 EUR.

MASAJE BIOENERGETICO BY PIROCHE
El masaje Bioenergético, se realiza con la ayuda de una Lymphodrainer,
aparatología de la firma Piroche y sus bioaromas, compuestos por principios
activos que ayudan a eliminar toxinas.
Duración 70 min / Precio 120 EUR.

MASAJE SUB-ACUATICO
Gracias a este tratamiento, que se realiza dentro de una bañera, eliminará más
líquidos y toxinas del cuerpo, por lo que es perfecto para cualquier persona con
retención de líquidos.
Duración 30 min / Precio 50 EUR.

MASAJE TERAPEUTICO DE ESPALDA
Está indicado para aliviar contracturas musculares en la espalda,
dolores y falta de elasticidad. El terapeuta hace una valoración inicial y
trabaja en las zonas lesionadas.
Duración: 50 min / Precio 90 EUR.

MASAJE ANTICELULITICO
Masaje enfocado a reducir la grasa y la celulitis de aquellas zonas que
tienden a acumularla. Se aplica un spray y una crema específica que
activa la circulación y estimulan el metabolismo.
Duración: 45 min / Precio 110 EUR.

MASAJE PIEDRAS CALIENTES
Este masaje heredado de Oriente, estimula puntos y
canales energéticos con el propósito de lograr una armonía
en el organismo, bienestar y relax.
Duración 45 min / Precio 80 EUR.

MASAJE PODAL
Masaje basado en la estimulación de puntos sobre los
pies, denominados zonas reflexógenas, para producir
efectos específicos en otras partes del cuerpo.
Duración 40 min / Precio 55 EUR.
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HIDROTERAPIA
CIRCUITO THERMAL GUIADO
Uno de nuestros especialistas le guiará por el circuito termal y le dará su experto consejo.
Precio 175 EUR.

DUCHA JET
El terapeuta ejerce un drenaje linfático completo mediante un chorro de alta presión sobre el sistema
locomotor y circulatorio. Tiene un efecto revitalizante, tonificante y también adelgazante.
Duración 10 min / Precio 40 EUR.

BAÑERA HIDROMASAJE
La Bañera secuencial con agua termal mineromedicinal produce una serie de masajes que relajan
las tensiones musculares por medio de sus jets y consecuentemente consigue una sensación de
bienestar y relajación.
Duración 20 min / Precio 40 EUR

BAÑERAS DE CONTRASTE
Los baños de contraste de agua termal mineromedicinal fría y caliente ejercen en el organismo un
aumento del riego sanguíneo, una limpieza de los tejidos y una reducción de los edemas. También
moviliza y estimula el sistema nervioso.
Duración 10 min

DUCHA VICHY
La ducha Vichy se utiliza para realizar una función de activación o relajación del sistema nervioso
según la temperatura utilizada para el tratamiento. Tiene un efecto relajante del sistema nervioso y
muscular.
Duración 10 min / Precio 30 EUR

TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS
NEBULIZACIONES CON AGUA THERMAL
Tratamiento inhalatorio termal que ejerce su acción sobre las vías
respiratorias altas y bajas. Indicado en casos de rinitis, laringitis, asmas,
bronquitis, alergias, tabaquismo, y en general para mejorar la capacidad
respiratoria.
Duración 15 min / Precio 30 EUR

X CELL ULTRASONIDO
Revolucionaria tecnología de última generación, que emplea ondas
ultrasónicas de baja frecuencia que destruyen las células grasas y
ayuda a adelgazar en un corto período de tiempo.
Duración 55 min / Precio 125 EUR

PRESOTERAPIA
Mediante un equipo especializado de Presoterapia, alternando presión
positiva alta y baja, estimula el sistema circulatorio, mejora el drenaje
linfático y favorece la eliminación de lípidos, grasas y toxinas.
Duración 30 min / Precio 60 EUR

PRESOTERAPIA + VENDAS
El efecto de la presoterapia se ve potenciado por los principios activos
de los productos empleados con las vendas, facilitando la eliminación
de toxinas .
Duración 55 min / Precio 150 EUR

DUCHA CIRCULAR BITERMICA
Proyecta agua Minero-Medicinal a distinta temperatura para lograr un efecto de contraste a lo largo
del cuerpo, combinando los beneficios de la termoterapia y de la crioterapia, que produce un efecto
relajante, sedante y circulatorio.

BAÑO TURCO
El calor acelera las funciones metabólicas, aumentando la respiración, la frecuencia cardiaca y
estimulando por tanto el sistema nervioso y hormonal. Además, el vapor produce una equilibrada
dilatación de los poros, que elimina toxinas e impurezas.
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CORPORALES ESENCIALES
EXFOLIANTE CORPORAL DE SAL Y ACEITE
Prepare su piel para cualquier tratamiento, con esta exfoliación se eliminan las
impurezas y deja su piel suave, lisa y más receptiva.
Duración 20 min / Precio 65 EUR

EXFOLIANTE CORPORAL AGUAS
MINERO- MEDICINALES
(Bajo la ducha vichy)
Exfoliación mediante la cual se eliminan impurezas y al realizarse bajo la ducha
Vichy con agua Minero-Medicinal se obtiene una piel suave y limpia .
Duración 55 min/ Precio 100 EUR

TRATAMIENTO ROSALPINA
El peeling y la mascarilla corporal con Rhododendron y aceite de pino Suizo,
revitalizan las células, favorece la regeneración cutánea y mejora las defensas
naturales de la piel.
Duración 65 min / Precio 175 EUR

ENVOLTURA DE ALGAS
REAFIRMANTE-HIDRATANTE
Las algas reafirman, remineralizan, estimulan y nutren. Cuando es combinado con
un masaje de tejidos profundos, mejora el tono de la piel y la hidratación.
Duración 45 min / Precio 110 EUR
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TRATAMIENTOS FACIALES
FACIAL PERSONALIZADO
Después de un diagnóstico de su piel, el profesional decidirá
las técnicas y productos adecuados para un tratamiento ideal
que satisfaga las necesidades de su piel.
Duración 60 min / Precio 90 EUR

FACIAL LIFTING CONCEPT
Este tratamiento estimula los mecanismos bioquímicos que
reducen las líneas de expresión devolviendo a la piel una
mayor tersura y elasticidad. El resultado es un resplandor
inmediato y una belleza radiante.
Duración: 50 min. / Precio 100€

FACIAL EMPERATRIZ
Este completo tratamiento, se realiza con ventosas mediante la cuales se
ayuda a desintoxicar y regenerar el tejido, se continua con un masaje
facial, una mascarilla regeneradora y se termina con el Ultrasonido para
realzar la vitalidad del rostro. La piel se tonifica, elimina la flacidez y
ejerce un efecto antiarrugas .
Duración 90 min / Precio 150 EUR.

FACIAL FLASH VITAMINAS
Tratamiento con acción revitalizante gracias a las excelentes sustancias
dermofuncionales; un importante complejo multivitamínico energético y
principios activos hidratantes que tonifican, nutren y reafirman la piel.
Ideal para aportar luminosidad, frescura y vitalidad al rostro.
Duración 60 min / Precio 110 EUR
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FITNESS Y OTRAS DISCIPLINAS
SESION PERSONAL TRAINING
Aqua Gym; Step; Mat; Stretching.
Duración 60 min / Precio 100 EUR

CLASE PRIVADA DE YOGA
Duración 60 min / Precio 100 EUR

SESION DE WATSU
Duración 30 min / Precio 75 EUR

DISPONIBLES CLASES PERSONALIZADAS.

VILLA PADIERNA
thermas hotel

THE THERMAS / MEDICAL WELLNESS
VILLA PADIERNA THERMAS HOTEL CARRATRACA

SERVICIO MÉDICO
CONSULTA DE FISIOTERAPIA
Duración 30 min / Precio 75 EUR.
Duración 60 min / Precio 150 EUR.

CONSULTA MÉDICA
Precio 160 EUR.

PARA MAS INFORMACÍÓN,
PREGUNTE EN RECEPCIÓN DE LAS TERMAS

VILLA PADIERNA
thermas hotel

THE THERMAS

MEDICAL WELLNESS
MEDICAL WELLNESS
VILLA PADIERNA THERMAS HOTEL CARRATRACA
AV. ANTONIO RIOBOÓ 11
29.551 CARRATRACA, MÁLAGA
CONTACT & RESERVATIONS
PH. +34 952 48 95 42
MAIL.INFO@VILLAPADIERNATHERMASHOTEL.COM
WWW.VILLAPADIERNATHERMASHOTEL.COM

VILLA PADIERNA
thermas hotel
carratraca · málaga

WWW.VILLAPADIERNATHERMASHOTEL.COM

