
TOULOUSE

BALNEARIO 
DE PANTICOSA

Pau

ZARAGOZA

Un mundo de sensaciones,
a 1636m. de altitud.

Información y reservas: 974 487 161 o a través de www.panticosa.com
Balneario de Panticosa. Carretera del Balneario Km 10. 22650 Panticosa (Huesca)

Termas de Tiberio 1h. 30 min.

Además: Ducha Nebulizada (vapor de agua fría), Sauna Finlandesa, Piedra 
Caliente Hamman, Vaporarium, Cubo Sueco, Pediluvio, Igloo de Hielo 
con cromoterapia, Ducha de contrastes, Terma metida en la montaña, 
Solárium con vistas a la montaña.

La Zona de Aguas se desalojará 30 minutos antes del cierre de las instalaciones. 
Termas de Tiberio abierto según temporada. 

LA ZONA DE AGUAS INCLUYE 

Spa Termal El Quiñón 60 min.

Además: Dos pozas, una de agua fría y otra de agua caliente para realizar 
contrastes, Vaporarium y acceso a un gimnasio con vistas a las montañas 
que rodean el Resort.

Spa Termal Gran Hotel 60 min.

Además: Pozo de Agua Fría, Vaporarium, Cubo Sueco, Hamacas relax 
y Zona de Descanso después del recorrido.

• Una Piscina Central con jacuzzi, cuellos 
de cisne y Geisers.

• Una Piscina Aromática de agua caliente.

• Una Piscina de Agua Fría de contraste.

• Una Piscina Exterior de agua caliente, 
con hidromasaje y cuellos de cisne.

• Una Piscina Oval de relajación 
con cromoterapia abierta al cielo.
(abierta según temporada).

• Una Piscina de Hidromasaje con cama 
de burbujas, un cuello de cisne y Geisers.

• Piscina exterior de agua caliente con 
hidromasaje y cuellos de cisne. 
Vistas a la montaña.

• Una piscina termal con ducha a presión, 
chorros a distintas alturas, cuello de cisne
y cama de hidromasaje.

Adultos 28€
Niños hasta 11 años 12€

Adultos 36€
Niños hasta 11 años 12€

Adultos 25€
Niños hasta 11 años 10€

Las tres estancias termales comparten las beneficiosas 
aguas mineromedicinales.

Descubre

Panticosa

FRANCIA

* Consulte nuestras tarifas especiales para clientes alojados.



PROGRAMAS 

Programa
especial para dos 180€
Zona de aguas + Masaje Completo 
de 50 min. (Relajante o Deportivo) 
para las dos personas.

Programa Single 25 min. 72€
Zona de aguas + Masaje Local de 
25 min. para una persona.

Programa Single 50 min. 95€
Zona de aguas + Masaje Completo 
de 50 min. (Relajante o Deportivo) 
para una persona.

PAQUETES ESPECIALES

(3 DÍAS)

Antiestrés 197€
Día 1: Zona de aguas, peeling o
exfoliación corporal, hidratación 
corporal relajante.  

Día 2: Zona de aguas, masaje relajante 
de espalda.

Día 3: Zona de aguas, masaje local 
a su elección.

Belleza Termal 197€
Día 1: Zona de aguas, envoltura 
corporal, hidratación corporal.

Día 2: Zona de aguas, shiatsu facial
con piedras semipreciosas. 

Día 3: Zona de aguas, masaje local 
a su elección.

DERMO-ESTÉTICOS 

TRATAMIENTOS

A la carta 
Faciales 50 min. 68€
Corporales 75 min. 80€
Tratamientos cosméticos que 
incorporan los mejores ingredientes
activos para renovar la piel. Están 
considerados la alternativa o 
complemento cosmético a los 
tratamientos médico-estéticos y están
basados en los fundamentos de la 
estética clásica. Estos tratamientos
personalizados le dejarán la piel 
perfectamente equilibrada y radiante. 

CORPORALES

ENVOLTURAS

Envoltura Nutritiva 45€
20-25 min.

Confiere a la piel elasticidad y nutrición.

Envoltura Drenante 45€
20-25 min.

Indicada para la eliminación de líquidos 
y toxinas de la piel.

Envoltura Antiinflamatoria   45€
20-25 min.

A base de arcillas e indicada para 
procesos reumáticos.  

TRATAMIENTOS

EXPRESS

Corporal Express a la carta 45€
25 min. 
Pura suavidad para su piel. Poderoso
tratamiento Express antioxidante
para las pieles faltas de elasticidad 
o deshidratadas por el sol y otros
agentes externos. Brinda un aspecto
sedoso y satinado de la piel.

Facial Express a la carta 39€
25 min. 
Cura integral Express que recupera
la piel y aporta máximo confort.
Repara y reconforta. Combinado con
ingredientes efecto lifting y otros
potenciadores de la belleza y del
confort de la piel.      

Condiciones

PVP por persona, IVA incluido.

Es obligatorio el uso de gorro y chanclas, no incluidos en el precio.

Las técnicas sueltas, así como las incluidas en programas o paquetes termales,
podrán ser modificadas por otra técnica similar sin modificación del precio del 
programa, paquete termal o técnica.

Zona infantil

Bebes de 0 a 2 (inclusive) podrán acceder a la zona infantil de Termas de Tiberio 
(zona de chapoteo reservada para ellos) o en el horario familiar del Spa Termal GH 
y Spa Termal Quiñon de forma gratuita. No podrán hacer uso de las piscinas.

Niños de 3 a 11 años (inclusive) podrán acceder a la zona infantil de Termas 
de Tiberio o en el horario familiar del Spa Termal GH y Spa Termal Quiñon.

* Consulte nuestras tarifas especiales para clientes alojados.

MASAJES ESPECIALES

Terapia Geotermal 85€
75 min. 
Terapia a base de piedras calientes y 
frías con el fin de armonizar el sistema 
nervioso. Favorece a la vez el equilibrio 
físico, psíquico y emocional del cuerpo.

Masaje con Chocolate 85€
75 min. 
Masaje energético con chocolate para
un bienestar profundo.

Drenaje Linfático Corporal 85€
75 min. 
Técnica de Masaje Manual que
favorece el funcionamiento del
sistema linfático, eliminando líquidos
y activando la circulacion sanguínea.
Especialmente indicado para piernas
cansadas, varices y celulitis.     

MASAJES LOCALES

Masaje Local 39€
25 min. 
Masaje de zona localizada a escoger
entre espalda, piernas o cabeza.

MASAJES COMPLETOS

Reflexología Podal 68€
50 min. 
Técnica que mediante presiones en 
pies estimula los puntos reflejos con
acción indirecta sobre los órganos
del cuerpo. 

Masaje Deportivo 68€
50 min. 
Masaje descontracturante indicado 
para deportistas y todas aquellas 
personas que hayan disfrutado de 
cualquier actividad deportiva. 

Rogamos consulten horarios en nuestra web www.panticosa.com o en el 
teléfono: 974 487 161.
Los menores de edad, siempre deben ir acompañados por un adulto.

Consulte precios y descuentos especiales si se alojan en el hotel.

Aforo limitado. 

Masaje Relajante 68€
50 min.

Masaje Relajante de pies a cabeza 
con aceite caliente. Creado en 
exclusiva por el equipo del Balneario 
de Panticosa. 

Masaje Neurosedante 68€
50 min. 
Tratamiento holístico que consiste 
en la fusión de dos técnicas naturales 
milenarias, basadas en la filosofía 
hindú y la china. Se estimulan
en el pie puntos de reflexología y
en la cabeza puntos marma. Se logra 
un equilibrio entre cuerpo y mente.

Masaje Aromático 68€
50 min. 
Masaje relajante de origen Hindú, 
que tiene como finalidad restablecer
el equilibrio del organismo. Óptimo
para combatir el estrés y potenciar 
las defensas naturales de nuestro 
cuerpo.

Masaje Tailandés  68€
(Exclusivo Termas de Tiberio)
50 min.

Técnica originaria de Tailandia que
mediante presiones y estiramientos, 
incrementa la flexibilidad y 
descontractura la musculatura
corporal. 

Masaje Lomi Lomi-Thai 68€
50 min.

Técnica exclusiva con cañas de 
bambú que tiene propiedades 
defatigantes, revigorizantes y 
drenantes. Es un masaje vigoroso, 
con notables características 
bio-estimulantes y reactivantes 
para el cuerpo y rostro. 

  

PAQUETES ESPECIALES

(2 DÍAS)TERMALES

Belleza Termal 137€
Día 1: Zona de aguas, envoltura con 
arcilla, hidratación corporal. 

Día 2: Zona de aguas, shiatsu facial 
con piedras semipreciosas. 

179€
DÍA TERMAL 
PARA DOS
Zona de aguas
+ Masaje Local 25 min.
+ Almuerzo o Cena*
en el Balneario de 
Panticosa.

*No incluye bebidas.

PLAN DE DÍA

Zona de aguas +  Adultos 45€
Comida o cena Niños 17€ 
 
 Niños: Hasta 11 años. Bebidas no incuidas.


