
Servicios & tarifas

BALNEARIO



Uso obligatorio del bañador o biquini completo, gorro, 
zapatillas de piscina y toalla o albornoz. Es obligatoria 
la ducha antes del baño y los tratamientos. Los niños 
podrán acceder al club termal a partir de 1 año de 
edad, siempre acompañados por un adulto. No se 
permite el acceso al gimnasio a menores de 16 años. 
Los tratamientos no están indicados para menores de 
18 años (excepto prescripción médica del balneario). 
No se permite el uso de teléfono móvil y dispositivos 
electrónicos en las instalaciones.

Abierto de Lunes a Domingo
Horario adultos: 9 a 21h
Horario niños: 11 a 18:30h

Todos los precios indicados en este folleto son por persona y con 

IVA incluido. Las promociones, paquetes, abonos, servicios clínicos y 

fisioterapia incluidos en este listado no son susceptibles de descuento.

Piscinas dinámicas en interior y exterior (abierta en 
temporada alta) de agua marina climatizadas. Con 
camas de burbujas, sauna seca y húmeda, cabina de 
escarcha, zona de relajación, piscina infantil y zona de 
fitness.

Sesión adulto club termal 22 €
Sesión niño club termal (2-12 años) 11 €
Abono 10 sesiones club termal 170 €

La duración máxima de la sesión de Club Termal será de 3 horas 

ininterrumpidas.

2 días por semana 50 €
3 días por semana 66 €
5 días por semana 105 €

Si el servicio contratado se cancela con menos de 
12 horas de antelación se deberá abonar el 50% del 
importe del servicio elegido

CONDICIONES Y HORARIOS CLUB TERMAL

ABONO MENSUAL 
CLUB TERMAL Y FITNESS

CONDICIONES Y HORARIOS

2 días por semana 25 €
3 días por semana 35 €
5 días por semana 45 €

Abonos válidos de Lunes a Viernes (excepto festivos).

ABONO MENSUAL SÓLO FITNESS



El agua minero-medicinal de nuestros manantiales 
tiene una gran riqueza terapéutica, con ella se pueden 
tratar diferentes tipos de patologías (dermatológicas, 
reumatológicas, traumatológicas, respiratorias y 
otras como el estrés fatiga y ansiedad. A partir de los 
sedimentos del agua minero-medicinal de La Toja se 
elabora nuestro Peloide, 100% natural, indicado para 
hidratar y regenerar la piel en psoriasis y dermatitis.

De Lunes a Sábado: 10 a 14h y 17 a 21h
Domingo: 10 a 14h

BALNEARIO

Ducha Jet 15 €
Baño Península 25 €
Baño Niágara 30 €
Baño hidromasaje con sales de La Toja 30 €
Inhalaciones, aerosoles, pulverizaciones* 15 €
Envoltura termal de peloide desde 15 €

Craneofacial (20 min.)  25 €
Relajante podal (20 min.)  25 €
Reductor localizado (30 min.)  40 €
Localizado (25 min.)  30 €
Piernas con gel frío (25 min.)  30 €
Relajante general (30 min.)  38 €
Relajante general (40 min.)  48 €
Relajante con sales La Toja (40 min.)  53 €

Relajante con aromaterapia (50 min.)  65 €
Premium (60 min.)  73 €
Drenaje linfático (25 min.)*  60 €

TRATAMIENTOS 
HIDROTERMALES

MASAJES

Peeling corporal cojn sales de La Toja  33 €
Peeling + hidratación corporal 48 €
Envoltura de algas 30 €
Envoltura de arcilla 23 €
Ritual chocolate 75 €
Relajante general 95 €
Maderoterapia localizada anticelulítica 70 €

Peeling facial 23 €
Oxigenación facial 65 €
Hidratación facial 50 €
Tratamiento luminécrat 65 €
Piel sensible 65 €
Higiene facial 70 €
Reafirmante profilit 80 €
Revitalizante facial y ojos  90 €
Tratamiento de ojos 30 €
Programa especial hombre  70 €

BELLEZA CORPORAL

BELLEZA FACIAL

Belleza de manos 40 €
Manicura 25 €
Belleza de pies 55 €
Esmaltado de uñas (manos o pies) 10 €
Depilaciones  Consultar en recepción

CUIDADO E IMAGEN PERSONAL

* PREVIA CONSULTA MÉDICA.



Baño especial Sales de La Toja
Masaje Hidratante de Sales de La Toja

Baño Península
Ducha escocesa
Parafango
Masaje local

Peeling corporal
Baño Niágara
Masaje general con aceites esenciales
Peeling e hidratación facial

AROMAS DE LA ISLA 70 €

ESPECIAL ISLA DE LA TOJA 70 €

BELLEZA MUJER & HOMBRE 130 €

Ritual de belleza exclusivo para la mujer, con 
envolturas del Mar Muerto y masaje con oleos de 
incienso y mirra, que rejuvenecen la piel.

Baño Península
Ducha escocesa
Parafango
Masaje local

Consulta médica 40 €
Consulta médica en habitación 50 €
Curas 15 €
Control  15 €
Sesión fisioterapia terapéutica 50 €
Consulta fisioterapia + 1ª sesión 38 €

Parafango* 18 €
Baño burbujas termal La Toja* 18 €
Presoterapia* 15 €
Peeling corporal + peeling facial 45 €
Baño burbujas termal + masaje 35 €
Tratamiento desintoxicante 55 €

* Disponible la opción de bonos personalizados

Peeling corporal
Baño Niágara
Masaje neurosedante con aromaterapia

Baño Niágara
Envoltura de algas
Masaje relajación general
Masaje facial

Encuentra tu equilibrio entre la salud y la belleza, 
en un completo tratamiento de esencias exóticas y 
perfumes naturales que hidrata, nutre y relaja cuerpo 
y mente.

REINA DE EGIPTO 110 €

CIRCULATORIO 50 € SERVICIOS CLÍNICOS 
Y FISIOTERAPIA 

PROMOCIONES 

REGENERADOR 80 €

RELAJACIÓN 100 €

OASIS DE SERENIDAD (UNISEX) 100 €



Isla de La Toja - Pontevedra, España, 36991 
Telf. +34 986 80 32 06  

E-mail: balneario@eurostarsisladelatoja.com
www.eurostarsisladelatoja.com


