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Área médica y terapéutica 
TALASOTERAPIA, FUENTE DE SALUD 

 
SERVICIOS MÉDICOS  

Consulta médica inicial 

Control médico 

Nota: servicio incluido si tras consulta médica se realiza tratamiento. 

 
MASAJES  
Masaje terapéutico - 25 minutos 

Masaje terapéutico - 40 minutos 

Masaje terapéutico - 60 minutos 

Drenaje linfático parcial 

Drenaje linfático total 

Terapia asistida por fisioterapeuta, agua o cabina (consultar bono) 

 
LODOS MARINOS TERAPÉUTICOS  

Lodo marino local 

Lodo marino espalda completa o piernas 

 
ELECTROTERAPIA   

Ultrasonidos, láser, microondas e infrarrojos 

 
MAGNETOTERAPIA   

 
LPG TERAPÉUTICO   

Rehabilitación, lesiones, etc. (consultar bono). 

 
CONSULTA PODOLÓGICA   

Quiropodológica (tratamiento integral de las afecciones dermatológicas del pie). 

 
SERVICIOS DE TALASOTERAPIA  

Recorrido biomarino 
Circuito en piscina termal de agua de mar a 36°C, camas y asientos de agua, chorros cervicales, chorros lumbares, sauna 
finlandesa, vaporarium/baño turco* y diferentes tipos de jacuzzis. *Por COVID-19 estos servicios permanecerán cerrados. 
 
Bono especial 10 sesiones de recorrido biomarino,  
Bono especial trimestral CLUB TERMAS (recorrido biomarino y gimnasio) 
 Bañera de hidromasaje con algas 
Masaje Termas Marinas bajo ducha marina - 20 minutos 
Ducha chorro a presión 
Recorrido flebítico 
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TRATAMIENTOS COMBINADOS  

Pack promo: recorrido biomarino + cocktail + menú 
Pack craneofacial: recorrido biomarino + masaje craneofacial 
Pack Runners: recorrido biomarino + masaje 25 minutos + recorrido flebítico 
Pack 25: recorrido biomarino + masaje 25 minutos 
Pack 40: recorrido biomarino + masaje 40 minutos 
 Pack 60: recorrido biomarino + masaje 60 minutos 
Combi 25: recorrido biomarino + masaje 25 minutos + menú restaurante (comida o cena) 
Combi 40: recorrido biomarino + masaje 40 minutos + menú restaurante (comida o cena) 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Gimnasia en grupo 
Aquagym o aquatraining* en grupo 
Circuit training 
Sesión fitness (gimnasio 
Recorrido con entrenador 
Estiramientos de cadenas musculares (sesión individualizada, consultar bono) 
 Estiramientos de cadenas musculares (sesión en grupo) 
Pilates (sesión individualizada, consultar bono) 
 Pilates (sesión en grupo) 
Yoga - 90 minutos (sesión individualizada, consultar bono) 
Yoga - 60 minutos (sesión en grupo, consultar bono) 
Yoga - 90 minutos (sesión en grupo, consultar bono) 
Mindfulness corporal - 90 minutos (sesión en grupo) 
NOTA: las sesiones en grupo se consideran mínimo de 5 personas 
*Ejercicios en piscina de alta intensidad, en piscina exterior de junio a septiembre 

 
ACTIVIDADES SALUDABLES  

Charla de nutrición 
Clase de cocina saludable 
Taller de relajación 
Charla de motivación y consciencia 

 
 

NUTRICIÓN Y DEPORTE 
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO  

SERVICIOS 
 
Cita con el entrenador 
Entrenamiento individual - 1 hora 
Entrenamiento personal en pareja - 1 hora 
Entrenamiento supervisado - 1 hora 
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BONOS 

5 entrenamientos individuales 
10 entrenamientos individuales 

 
BONO MENSUAL GIMNASIO 

1 cita inicial con el entrenador + acceso diario al gimnasio 

Bono mensual gimnasio + nutrición 
(Acceso diario al gimnasio con 1 cita semanal con entrenador personal + 3 consultas con nuestra especialista en nutrición) 

 
ASESORAMIENTO NUTRICIONAL  

Primera consulta (apertura de ficha) 

Siguientes consultas (visitas de control) 

 
TRATAMIENTO ESPECIAL PÉRDIDA DE PESO Y VOLUMEN  

Tratamiento que aúna la nutrición con las técnicas estéticas. 
INCLUYE 

3 consultas médicas para adecuar el tratamiento 

3 consultas con la especialista en nutrición para elaborar un plan dietético nutricional 
1 cita y programación de ejercicios con entrenador personal 
Opción A: 10 sesiones LPG + gimnasio 

Opción B: 5 sesiones LPG + 5 sesiones láser lipolítico + gimnasio 

Opción C: 5 sesiones LPG localizada + 5 sesiones láser lipolítico + gimnasio 

Duración del programa: 5 semanas 

 
 

TRATAMIENTOS SIN ALOJAMIENTO 
DESCUBRE LA TALASOTERAPIA - 1 día  
Sesión recorrido biomarino 
Sesión recorrido flebítico 
Bañera de hidromasaje con algas 
Masaje local - 25 minutos 

 
TRATAMIENTO CIRCULATORIO - 6 días  
Dirigido a aquellas personas con problemas circulatorios venosos o linfáticos (varices, piernas cansadas, edemas). 
2 visitas médicas (al iniciar y al finalizar el tratamiento) 
6 sesiones de recorrido biomarino 
5 sesiones de recorrido flebítico 
5 sesiones de actividad cardiovascular 

3 aplicaciones frías de lodos en piernas 
2 bañeras de hidromasaje con algas 
2 sesiones de presoterapia 

1 tratamiento de piernas ligeras de estética 
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TRAMAMIENTO REUMATOLÓGICO - 6 días  
Dirigido a personas con problemas de artrosis, artritis, lumbalgia, ciatalgia o cualquier dolor musculoesquelético o 
contractura muscular. 

2 visitas médicas (al iniciar y al finalizar el tratamiento) 
6 sesiones de recorrido biomarino 
5 sesiones de recorrido flebítico 
6 sesiones de aquagym 
2 sesiones de electroterapia/día (según prescripción facultativa) 
3 aplicaciones de lodos terapéuticos 
3 masajes terapéuticos - 25 minutos 

 
PÉRDIDA DE PESO - 10 días  
2 visitas médicas (al iniciar y al finalizar el tratamiento) 
2 consultas dietéticas (al iniciar y al finalizar el tratamiento) 
1 cita con el entrenador físico-deportivo 
1 analítica 
10 sesiones de recorrido biomarino 
10 sesiones de recorrido flebítico 
8 sesiones de tonificación muscular* 
2 bañeras de hidromasaje con algas 
2 duchas jet 

3 láser lipolítico 
5 presoterapias 

1 envoltura corporal de algas 
1 moldeador corporal 
Cura de agua de mar en bebida 
*Sesiones supervisadas por el entrenador personal, no individualizadas. 
Incluye fruta fresca de temporada e infusión. 
Nota: existe la posibilidad de realizar la comida en nuestro restaurante según recomendaciones dietéticas de la nutricionista 
por 25 €/menú. 

 
PROGRAMA SEGÚN VISITA MÉDICA  

Dirigido para aquellas personas que necesitan pasar consulta médica, tras la cual les será asignado el tratamiento más 
adecuado para una mejora de la salud, así como del estado físico. 
Consultar presupuesto tras consulta en secretaría médica. 

 
 
 

Los servicios médicos son ofrecidos por la mercantil TALATHERM SL con CIF B12458253 
y con número de registro sanitario 5091. 

Los servicios no realizados bajo supervisión médica serán facturados por Residencia de Talasoterapia, SL 
y sujetos al IVA que resulte aplicable. 
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Área de bienestar 
TALASOTERAPIA, FUENTE DE SALUD 

 
MASAJES 
MASAJES  
 

Masaje local relajante - 25 minutos 
Masaje corporal relajante - 40 minutos 

 
MASAJE AROMÁTICO - 60 minutos  
Masaje antiestrés y sensitivo que permite alcanzar un profundo grado de relajación, alivia el estrés mental y descarga las 
tensiones musculares. Se realiza con agradables maniobras y envuelto en un cálido ambiente aromático. 

 
MASAJE CRANEOFACIAL - 20 minutos  

Masaje de bienestar en cuero cabelludo y cara acompañado de técnicas de relajación como estiramientos y digitopresiones 
en región cervical, craneal y facial. Indicado para el estrés, las jaquecas, la tensión maxilar, el cuello y los hombros cargados. 

 
MASAJE SENSACIONES - 30 minutos  

Técnica realizada a cuatro manos. 

MASAJE PIEDRAS OBSIDIANAS Y ONIX - 40 minutos/ 60 minutos  
Terapia profundamente relajante que se realiza con piedras naturales energéticas de origen volcánico y de mar. 
El cambio de temperatura y la armonía del masaje consigue estimular los puntos marmas o flujo vital. 

 
CAÑAS DE BAMBÚ - LOCAL 25 minutos / CORPORAL 50 minutos  
Exótico masaje oriental que desbloquea los transtornos bioenergéticos, tiene efecto sedante en las terminaciones nerviosas 
y reduce las tensiones y la fatiga muscular. 

 
 

TÉCNICAS ORIENTALES 
MASAJE TRADICIONAL TAILANDÉS - 60 minutos/ 90 minutos  
Terapia que consiste en presionar los distintos puntos energéticos de las líneas corporales para equilibrar la energía y los es- 
tiramientos de las articulaciones para desbloquear el cuerpo. Se realiza sobre un tatami y se recomienda ir con ropa cómoda. 

 
KOBIDO - 50 minutos  

Masaje facial que combina movimientos rápidos y lentos para mejorar el aspecto de la piel y la salud. Técnica oriental 
japonesa conocida como «lifting facial natural». 

 
ETERNITY KERALA AYURVEDA  

Técnica milenaria de origen hindú. Con la utilización de aceites esenciales, hierbas y especias, se logra un equilibrio psico- 
físico que consigue el desbloqueo del organismo en todos sus niveles e induce a un estado de inmensa paz interior. 
MASAJE PRANA Y DARA (equilibrio y relajación) - 60 minutos 
MASAJE PINDASWEDA (masaje estimulante y vital con tampones de hierbas calientes y aceites) - 30 minutos 

 
REFLEXOLOGÍA PODAL - 30 minutos  
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TRATAMIENTOS ESTÉTICOS. ESTÉTICA FACIAL 
HIGIENE FACIAL - 60 minutos 

Limpieza profunda con eliminación de impurezas en todo tipo de pieles. 

 
TRATAMIENTOS FACIALES - 60 minutos 
En función del tipo de piel personalizamos el tratamiento. 

 
FACIAL EXPRÉS - 30 minutos 

Peeling con aplicación de crema, específica según tipo de piel, mediante masaje y mascarilla. 

 
PEELING QUÍMICO - 40 minutos 

Procedimiento indicado para mejorar las imperfecciones cutáneas mediante la aplicación de un ácido hidroxiácido. 

 
VITALIFT FACIAL - 1 hora 30 minutos                                                                                           
Tratamiento global antiedad para pieles maduras, con masaje profundo efecto lifting. 

 
TMT SYSTEM «MESOTERAPIA FACIAL SIN DOLOR»  

Tecnología basada en la electroforoporación, que consiste en hacer llegar a las capas más profundas de la piel cosmética 
con alta concentración de activos. 
Programa antiedad 
Programa pieles sensibles y corrector de rojeces 

Programa reafirmante 
*Consulte bonos especiales para estos tratamientos. 

 
 

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS. ESTÉTICA CORPORAL 
PEELING - 50 minutos  

Elimina las impurezas y asperezas, regenera, suaviza y proporciona elasticidad a la piel. Indicado para preparar la piel para 
antes y después del sol. 

 
ALGOTERAPIA - 50 minutos                                                                                                                 
Algas con efecto adelgazante y reafirmante que proporcionan una gran remineralización. 

 
LODOTERAPIA - 50 minutos                                                                                                                  
Lodo marino que actúa relajando y mejorando dolores articulares e inflamaciones musculares. 

 
PIERNAS LIGERAS - 50 minutos  

La combinación de aceites y extractos vegetales con algas hacen que este tratamiento sea perfecto para tratar la pesadez de 
piernas y la celulitis. Se consigue una reactivación de la microcirculación y una disminución de edemas por su efecto drenante. 

 
BAÑOS MARINOS SENSACIONES CON HIDRATACIÓN CORPORAL - 50 minutos  

Hidromasaje de agua marina enriquecida con extractos vegetales, seguido de un masaje hidratante corporal. 
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RITUALES CORPORALES - 1 hora 40 minutos  
Tratamiento intensivo revitalizante antiedad que se basa en propiedades regenerantes. Frena el proceso de envejecimiento 
y activa el metabolismo celular. Aporta una fuente inmediata de energía en todo el cuerpo combatiendo el estrés o la falta 
de vitalidad que se evidencia en la piel (peeling + envoltura + masaje con hidratación corporal). 

 
 

ESPECIAL SILUETA 
TRATAMIENTO SVELT - 25 minutos                                                                                                     
Masaje manual profundo aconsejado para la celulitis. Se realiza con cosmética drenante y lipolítica. 

 
TRATAMIENTO VITALITY - 25 minutos  

Masaje reafirmante realizado con cosmética regenerante y tensora. 

 
TMT SYSTEM «MESOTERAPIA CORPORAL SIN DOLOR»  

Tecnología basada en la electroforoporación, que consiste en hacer llegar a las capas más profundas de la piel cosmética 
con alta concentración de activos. 
Programa drenante-anticelulítico 
Programa reafirmante 
Consultar bono 

 
ENDERMOLOGIE, LPG  

Masaje mecanizado para la celulitis y la flacidez de la piel.  
LPG localizada 

Bono de 5 sesiones 
Bono de 10 sesiones 
Incluye visita médica de entrada y salida y control médico. 

 
MOLDEADOR - 60 minutos                                                                                                         
Tratamiento reductor o reafirmante que une masaje manual profundo y mascarilla específica. 

 
ELECTROMEDICINA ESTÉTICA  

Tratamientos estéticos complementarios con aparatología: 
Gimnasia pasiva mediante corrientes interferenciales (compex) 

Láser lipolitico 
Presoterapia 
Laser lipolítico + LPG localizada, 

 
MESOTERAPIA - precio según valoración  
Técnica que consiste en la infiltración intradérmica de una mezcla de medicamentos, extractos vegetales y vitaminas para 
mejorar la apariencia de la piel. 

 
CYCLONE - precio según valoración  
Tratamiento que modela el contorno del cuerpo, mejorando su aspecto de forma visible y totalmente constatable, 
reduciendo celulitis, volumen y grasa en zonas localizadas, de forma cómoda y efectiva. 
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Beneficios del agua de mar 
TALASOTERAPIA 

 
TALASOTERAPIA  

Método terapéutico que utiliza el entorno marino (el agua de mar, los lodos, las algas y el clima). 
Terapia natural que se viene utilizando desde la época griega. Su clave son los elementos químicos que poseen el mar y sus 
derivados, sustancias que se encuentran en el plasma humano, como sodio, magnesio, potasio o iodo, que, al absorberlos el 
cuerpo mediante ósmosis, favorecen la recuperación de la salud. 

 
Se utiliza el agua de mar a temperatura corporal, lo que presenta múltiples beneficios: 
Mejora las afecciones del aparato locomotor, agilizando los procesos de recuperación óseos, musculares, tendinosos y 
ligamentosos. 
Mejora enfermedades reumatológicas, como la artritis, la fibromialgia o la artrosis. 
Al realizar ejercicios en el agua de mar, podemos movilizarnos más y recuperarnos antes las lesiones. 
Se relaja la musculatura, pues tiene efecto analgésico y antiinflamatorio. 
Mejora del sistema vascular, tanto venoso como linfático. 

Acelera el proceso de reducción de la grasa corporal, por lo tanto tiene efectos positivos ante la celulitis y la obesidad. 
Favorece la actividad psíquica y mejora la fortaleza física. 
Descanso mental perfecto contra el insomnio, la depresión y la ansiedad. 
Mejora los problemas respiratorios como el asma. 
Mejora las afecciones crónicas de la piel, como dermatitis crónicas, atopias y psoriasis. 
En el campo estético, la talasoterapia va a mejorar los tejidos, combate la flacidez y la celulitis y ralentiza el envejecimiento 
de la piel. 

 
OBSERVACIONES  

Todos nuestros tratamientos tendrán bonos de 10 sesiones donde se aplicará un 10 % de descuento. 
El acceso a nuestras instalaciones termales está limitado a los clientes que realicen tratamiento, previo cumplimiento de un 
cuestionario médico. 

La edad mínima permitida para acceder al recorrido biomarino es a partir de 10 años con autorización expresa de la persona 
responsable del niño. 
Mujeres embarazadas: solo pueden acceder al recorrido biomarino durante el segundo trimestre de gestación. 
La atención médica relativa a los tratamientos específicos se dará exclusivamente durante los horarios de consulta médica. 
Las técnicas termales en los diferentes programas no serán susceptibles de cambio ni reembolso. 
Es obligatorio el uso de gorro y calzado apropiado en la zona de hidroterapia. 
Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivo en el gimnasio. 
La empresa no se responsabiliza de cualquier sustracción o pérdida que se pueda producir en nuestras instalaciones. 
Disponemos de: alquiler de toallas, 2 € / alquiler de albornoces, 3 €. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Calle Pontazgo, 11 · 12560 Benicàssim (Castellón) · Tel. 964 300 250 
talasoterapia@termasmarinas.com / serviciosmedicos@termasmarinas.com 

alimentacion@termasmarinas.com / estetica@termasmarinas.com 
www.palasiet.com 


