


El agua en sus distintos estados y temperaturas en

un templo sofisticado y místico.

UN VIAJE DE SENSACIONES EN EL
SUBSUELO DE UN EDIFICIO HISTÓRICO



UN CIRCUITO DE 12 SECTORES
DEDICADO A LA RELAJACIÓN DEL
CUERPO Y LA MENTE EN EL QUE EL
TIEMPO QUEDA EN SEGUNDO PLANO.

UN RITUAL EXPERIENCIAL DE 1:45 HS
A LA LUZ DE LAS VELAS



El recorrido diseñado en base al uso del agua de antiguas

civilizaciones, se puede complementar con cualquier

tratamiento o masaje de nuestro selecto menú.

DESCUBRIR AROMAS Y
SENSACIONES



CADA SECTOR FUE
DESARROLLADO CON UN FIN

ESPECÍFICO

PARA OTORGARLE AL CUERPO
DIFERENTES BENEFICIOS

TERAPÉUTICOS COMPROBADOS 



como el Caldarium para limpiar y desintoxicar al

cuerpo en el comienzo, la habitación de lluvia,

fuentes de escamas de hielo para exfoliar la piel, y

diferentes experiencias llenas de mística y relax.

SALAS DE AGUA EN DIFERENTES
TEMPERATURAS





EXPERIENCIAS
HECHAS A MEDIDA

El recorrido por los Baños Antiguos de Azur se puede

complementar con cualquier masaje o tratamiento de

nuestro menú. Además, diferentes rituales y Day Spa

desarollados en base a las técnicas de los Spa más

famosos del mundo.

TRATAMIENTOS Y RITUALES

Una experiencia completa de relajación, servicio  de

excelencia dedicado y desconexión total. El

complemento ideal para una desconexión total.

ALOJAMIENTO EN AZUR

Luego del circuito en nuestro Spa, una innovadora

propuesta de cocina de producto con diferentes

propuestas caseras y orgánicas para elegir y disfrutar.

Desayuno buffet, almuerzo, merienda o cena de pasos,

como opciones y combinaciones perfectas. 

 

BRUMA -  COCINA DE ESTACIÓN



EXPERIENCIAS

Recorrido por los Baños Antiguos - 1:45 hs

Recorrido por los baños antiguos + Masaje de 30 minutos
en zona a elección - 2:30  hs / Espalda, cabeza, pies o manos

- A partir de grupos de 3 o más personas 10% de descuento

TRATAMIENTOS

Masaje Descontracturante / Relajante - Medio cuerpo
(40 min)

Masaje Descontracturante / Relajante - Cuerpo entero -
(60 min)

Pulido con bálsamos artesanales de sal del Himalaya,
aceite de oliva y hierbas orgánicas + Nutrición corporal -
(60 min)

RITUALES - DAY SPA

RITUAL SENTIR - 4 hs
Un viaje por aromas y sensaciones delicadamente
diseñado para ir descubriendo este mundo subterráneo
de paz. Se inicia con una recepción mediante un té
diseñado por nuestra tea-blender  para abrir los poros y
el estímulo sensorial y maximizar la experiencia del
recorrido. Se comienza el recorrido en los Baños de
Azur, y en la zona final de relax el terapeuta lo estará
esperando con frutos secos y una infusión para volver a
hidratar al cuerpo y acompañarlo a la última etapa de
este ritual. Un exclusivo masaje a 4 manos con dos
terapeutas a su disposición, disfrutando el aroma
previamente seleccionado y las propiedades del mismo.
Luego de un splash de bruma energizante para volver
nuevamente al ritmo cotidiano, este ritual finaliza con
una experiencia gastronómica en el Wellbar Buffet de
María Antonieta Rooftop

RITUAL DE PAREJA - 5 hs
Una experiencia única para reconectarse y disfrutarse en
pareja en este templo de relajación. Luego de una
bienvenida con una infusión estimulante diseñada por
nuestra tea-blender, se comienza el recorrido por los
antiguos Baños de Azur a la luz de las velas. En la última
etapa del mismo, los estará esperando nuestro terapeuta
para acompañarlos a una sala de masajes privada para
dos, decorada con velas y pétalos de flores. Tras un
masaje relajante cuerpo completo con fragancias
afrodisíacas, se aplica una máscara de oro con una
nutrición posterior mediante cremas orgánicas y
artesanales. Este ritual finaliza con una experiencia
gastronómica en la hermosa terraza de Azur, con
degustación en el Wellbar

MENÚ
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