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El centro de talasoterapia de Hendaya 
se fundó hace ya más de 30 años impulsado 
por el famoso jugador de rugby Serge Blanco.  
Él infundió a este magnífico complejo los 
valores del deporte, y que deben estar 
presentes en cualquier proyecto de 
equipo: compromiso, confianza y espíritu 
positivo. A tu servicio hay un equipo 
de expertos, formado por hombres y 
mujeres, todos profesionales exigentes, 
unidos por la pasión por su profesión, por 
su región y por la cultura vasca. Hemos 
cogido el testigo de esta hermosa casa, 
situada en un marco incomparable, a 
la que queremos aportar día tras día 
nuestra experiencia en talasoterapia. 2
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Nuestros cuatro RELAIS THALASSO te invitan a elegir la experiencia 
SEA-WELLNESS más adecuada para ti. Cuatro centros extraordinarios, 
cuatro maneras de relajarse y soltar amarras... 

Una semana, un fin de semana o un día... Pulsa el botón de 
«pausa» y deja que el entorno obre su magia. Envueltos en 
el salitre, bañados por el mar, en perfecta sintonía con los 
elementos, nuestros espacios permiten dejar atrás y olvidarse 
de la agitación y el bullicio del mundo para conectar con el poder 
del mar y recargar energías en profundidad.

¿DÓNDE HEMOS ECHADO EL ANCLA?
LA PROMESA DE UNA ESCAPADA ÚNICA

Hotel Kastel *** Hotel Château des Tourelles ****
PORNICHET I BAHÍA DE LA BAULE

Hotel Atalante ****
ISLA DE RÉ

Hotel Serge Blanco ****
HENDAYA

BÉNODET1 familia | 4 generaciones 

La familia Phélippeau

LA REGIÓN P. 06

NUESTRA FILOSOFÍA SOBRE LA SALUD P. 08

LOS HOTELES Y EL APARTAHOTEL P.12

EL MAR ES UN TESORO P. 18 

ESCAPADAS FRENTE AL MAR P. 22

 MINI TRATAMIENTOS P. 36

DÍAS P. 42

TRATAMIENTOS DE BELLEZA P. 44
Con una fascinación por el mar que dura ya más 
de 30 años, nuestra familia ha desarrollado una 
innovadora manera de abordar el bienestar desde la 
riqueza que nos proporciona el mar:  
SEA-WELLNESS.

Este enfoque holístico se basa en el 
conocimiento de las propiedades milenarias 
del agua de mar que hemos ido adquiriendo 
con el paso de los años. Perpetúa la tradición 
familiar y reinventa los tratamientos con 
agua de mar. Nos rodeamos de científicos y 
terapeutas cualificados para dar respuesta a las 
necesidades en cuestión de salud y bienestar, 
en constante evolución.

NUESTRA HISTORIA
LOS TRATAMIENTOS CON AGUA DE MAR COMO 
PATRIMONIO FAMILIAR
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A dos pasos de España, Hendaya es un maravilloso 
lugar para encontrarse con el mar y salir a flote. 
En la costa vasca, se vive según los horarios 
mediterráneos y su influjo se deja notar en la forma 
de vida, el ambiente y la gastronomía. En el centro, 
se encuentra el frontón Gaztelu Zahar, punto de 
encuentro de todos los pelotaris. Un poco más 
abajo, a orillas del Bidasoa, el barrio de Caneta 
guarda la casa de Pierre Loti y los vestigios de 
la fortaleza de Vauban.  
En primera línea de mar, 70 villas de estilo Belle 
Époque clasificadas como patrimonio histórico 
dan con su estilo un sello muy personal. 

RELAIS THALASSO Hendaya es un oasis donde 
hacer un paréntesis en tu rutina del que saldrás 
renovado. La brisa del mar que trae consigo 
el aroma de los pinos y todo lo envuelve crea 
un ambiente puro y vivificante donde respirar 
a pleno pulmón y oxigenarse. ¡Es hora de 
respirar! 

LA COSTA 
VASCA  HENDAYA

UNA OLEADA DE BIENESTAR 
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EL SEA 
WELLNESS
LA DEFINICIÓN 
DE UN BIENESTAR 
TOTAL
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Moverse mejor  
Comer mejor  
Dormir mejor Estar mejor

Más que una palabra, SEA-WELLNESS es un estado 
de ánimo. Encarna una filosofía global del bienestar 
combinada con los beneficios del mar: moverse 
mejor, dormir mejor y comer mejor  
para sentirse mejor. 

Los pilares fundamentales para recuperar el 
equilibrio en contacto con el mar y hacer acopio 
de energía con la fuerza de los elementos. 
Una firma única en talasoterapia para una 
experiencia enriquecida que gira alrededor 
de la actividad física, una dieta equilibrada y 
el bienestar mental que permite resetear por 
completo cuerpo y espíritu.



UN VIAJE ALALMA 
DEL PAÍS 
VASCO
A pie de la mayor bahía de la costa vasca, RELAIS 
THALASSO Hendaya es una escala de bienestar, 
una grata parada para dejar que el mar nos cuide en 
cuerpo y alma. Su horizonte se abre a la inmensidad 
azul del océano y a sus infinitos beneficios. 

El espíritu SEA-WELLNESS que preside todo 
el lugar se materializa y se concreta en 
tratamientos y recomendaciones de expertos, 
actividad física personalizada, una dieta 
equilibrada y apetitosa, el confort y la calma 
de las habitaciones y un trato exquisito con 
una atención excelente. Una ecuación perfecta 
entre eficacia y placer que es una promesa de 
bienestar pleno y duradero.
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EL HOTEL SERGE BLANCO ****

¡Deja tus maletas a las puertas de España, frente a la 
playa de arena dorada más bonita del País Vasco y 
dedícate tiempo a ti mismo y a sentirte vivo!  El Ho-
tel Serge Blanco se integra a la perfección con 
el paisaje del golfo. Con una decoración depu-
rada, realzada con pequeños toques de vivos 
colores en armonía con su estilo contemporá-
neo. Habitaciones climatizadas con grandes 
ventanales y balcón y vistas al mar, al puerto o 
al patio.

IBAÏA: UNA RENOVACIÓN 
MAGNÍFICA PARA EL HOTEL  
Y EL APARTAHOTEL 

INAUGURACIÓN EN ABRIL DE 2023

Desde su privilegiada ubicación frente a la bahía 
de Txingudi, el complejo hotelero de IBAÏA, 
totalmente renovado con una vocación marinera, 
prestará unos servicios exclusivos.

UNA VERSIÓN EN 4 ESTRELLAS
AIRES DE BOUTIK HÔTEL 

PARA EL HOTEL IBAÏA

En la primavera de 2023, el hotel IBAÏA volverá 
a abrir sus puertas con una imagen totalmente 
renovada: la de un lugar de ambiente tranquilo, 
con los colores del País Vasco, que nos acogerá 
en su seno para mimarnos al ritmo del océano. 
Situado a 2 minutos a pie de la playa, es un 
lugar ideal.

•   61 habitaciones totalmente renovadas, 
climatizadas y equipadas con todos los 
servicios y con balcón

•  una piscina exterior con solárium
•  bar y restaurante
•  aparcamiento

DÓNDE

ORMIR
UN APARTAHOTEL
CON LOS MISMOS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD 

AMBIENTE VASCO EN ESTADO PURO

Ideal para aquellos que prefieren estancias 
en apartahoteles o para las familias celosas 
de su intimidad, este alojamiento también se 
renovará por completo siguiendo los mismos 
principios.

30 apartamentos, de una a dos 
habitaciones, todos climatizados, con 
balcón y equipados con una cocina 
americana.

D



EL MAR, FUENTE DE INSPIRACIÓN

EL BISASOA 
El restaurante del hotel Serge Blanco 
ofrece una carta con productos frescos, 
de proximidad y de temporada.  
Con platos equilibrados y sabores 
auténticos y una carta bistronómica 
en la que no faltan los sabrosos 
platos típicos de la zona. Nuestra 
cocina equilibrada y exquisita es 
una sutil alianza entre tradición y 
vanguardia.  
Con recetas clásicas reinventadas 
y composiciones elaboradas, el 
resultado es un placer para el paladar 
y para los ojos. Los productos de 
temporada ocupan siempre un 
lugar destacado en nuestra cocina 
locávora.
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UNA COCINA  
LIGERA Y 
MUY RICA

ESCAPADA 
MARINERA
-

Todos los jueves 
nuestro Chef 
nos embarca en 
una «escapada 
marinera», con 
delicioso marisco 
como protagonista.

*por un suplemento

ESCALA LOCAL
-

Todos los miércoles 
por la tarde hacemos 
una «escala en tierras 
vascas» 

Ambiente auténtico con 
un coro y platos llenos 
de color inspirados en la 
tierra.

TALLER DE SABORES
-

El curso de cocina «Taller 
de sabores»* es una 
agradable invitación a 
practicar el arte culinario 
para aprender a comer 
con productos frescos, a 
cocinar con ingredientes 
sanos y a comer con 
sencillez. 

*por un suplemento

UNA COCINA FRESCA,  
LOCAL Y DE TEMPORADA 
PARA COMER MEJOR

El restaurante Bidassoa

UNA  
GASTRONOMÍANOMÍA  
EXQUISITA



SPA MARINO
•   320 m2 de piscinas con agua de mar 

a más de 30 °C 

•   Más de 50 animaciones, entre 
ellas una piscina de nado a 
contracorriente

•   1 jacuzzi exterior con vistas a la 
costa española

•  2 saunas

•  1 baño turco

Y muchas otras actividades para 
recargar el organismo de iones  
y sales minerales.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS*

Amplia oferta de actividades  
acuáticas para trabajar la flexibilidad, 
recargar energías y hacer cardio 

•  aquabike

•  aquagym

•  espalda sana

•  watsu 

•  janzu

ACTIVIDADES MARÍTIMAS*
•  surf 

•  rutas de paseo en paddle-surf... 

La entrada al spa marino es gratis para los clientes alojados en el hotel Serge Blanco. 
Los clientes del hotel y el aparthotel Ibaïa tienen que abonar un suplemento. Incluido en 
los paquetes de estancia de talasoterapia.

16

WELLNESS
ACCESS
SPA MARINO
DÉJATE INUNDAR POR UNA OLEADA DE RELAX

Un océano de bienestar te espera en nuestro espacio de puesta en 
forma y relajación. Aprovecha las numerosas actividades que se 
ofrecen y todos los beneficios del agua de mar a una temperatura ideal.  
Vive una experiencia en la que cuerpo y mente se reencuentran y se 
alinean. 

17

*Previa reserva en la recepción del centro de talasoterapia y sujeto a disponibilidad

ACTIVIDADES TERRESTRES CON 

MONITOR*
•  coaching personalizado 

•  marcha 

•  BungyPump  

•  circuitos de entrenamiento 

•  Hiit 

¡AGUA,  
AIRE,  
Y YODO!



EL MAR 
ES 
UN TESORO
El agua del mar tiene una concentración mucho más 
rica de activos naturales que ninguna otra fuente de 
agua del planeta; el mar es una fuente de vida como solo 
podemos encontrar en la naturaleza. Es un «agua viva», 
colmada con prácticamente todos los oligoelementos y 
minerales existentes en el planeta Tierra. 

Un concentrado de vida, cuya composición está 
en total ósmosis con la del plasma sanguíneo 
y el agua de nuestras células para optimizar el  
metabolismo.  
Un poder regenerante sin parangón para construir 
un capital de bienestar para el día de mañana.

NUESTRO CUERPO, 
UNA GOTA DEL 
OCÉANO
LA NATURALEZA ES DESDE 
SIEMPRE, LA CURA PARA TODOS 
NUESTROS MALES
- 
El contacto con el mar 
regenera nuestro organismo, 
refuerza las defensas, 
despeja las vías respiratorias, 
estimula la circulación 
sanguínea y reactiva el 
sistema cardiovascular, 
tiene un efecto calmante y 
relajante y regula el sueño. 

También la brisa marina 
tiene un efecto estimulante 
sobre todas nuestras 
constantes vitales. Cargada 
de oligoelementos, yodo y de 
iones beneficiosos, contiene 
mucho más oxígeno que 
el aire tierra adentro y cien 
veces menos gérmenes.  

El mar es además una 
auténtica batería natural para 
el cuerpo. Con su contacto 
cuerpo y mente recargan 
pilas.

EL MAR COMO INSPIRACIÓN 
-
RELAIS THALASSO se inspira 
en el medio marino e infunde 
en sus tratamientos todo lo 
mejor del mar. 

Todo se basa en la 
remineralización, con agua 
que se renueva cada vez 
que sube la marea. Un 
recurso 100 % biodisponible 
que la piel asimila sin ningún 
esfuerzo. 

Nuestros fangos, sales 
y algas marinas, todos 
seleccionados con el 
máximo rigor y repletos de 
propiedades terapéuticas, 
traspasan la barrera cutánea 
y refuerzan el intercambio 
con el mar.

BAJAR EL RITMO PARA RENDIR 
MEJOR
-
Nuestro ritmo de vida a veces 
nos aleja de nosotros mismos 
y de nuestras necesidades... 
Bajar un poco el ritmo es 
indispensable para devolver 
el sentido a nuestras vidas.

Acunándonos con el rumor 
de las olas y con el ritmo 
lento de las mareas, el mar 
nos ayuda a encontrar la 
senda de lo esencial para 
vivir en modo slow life. Nos 
contagia su benéfica lentitud 
y nos invita a respetar 
los ritmos biológicos, las 
temporadas y los tiempos 
de «maduración». Nos 
dedicamos el tiempo 
necesario para respirar, para 
estar presentes y conectados 
con nuestros pensamientos, 
con lo que queremos y con lo 
que vivimos. 

18 19
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BENEFICIOS 
DE LA 
TALASOTERAPIA

La talasoterapia que practicamos en RELAIS 
THALASSO es un momento dedicado a uno mismo 
en un mundo en el que es fácil perdernos. Un 
paréntesis para cuidar la máquina y acumular un 
capital de bienestar.

Sus virtudes terapéuticas se basan en el agua 
de mar, que por efecto de la ósmosis, puesto 
que está a la misma temperatura que el cuerpo, 
hace que los activos marinos penetren a través 
de la piel para reactivar las funciones vitales 
y liberar tensiones. Nuestros tratamientos 
combinan el agua de mar con los beneficios 
de los barros marinos y las envolturas de 
algas, ofreciendo un efecto remineralizante, 
analgésico y profundamente relajante.  
La terapia marina experta de RELAIS 
THALASSO restablece de manera duradera el 
equilibrio de cuerpo y mente.

LOS 7  
BENEFICIOS DE LA 
TALASOTERAPIA
-

1
2
3
4
5

MEJORA  
EL ESTADO  
GENERAL Y 
LA FORMA  
FÍSICA

MEJORA LA 
CIRCULACIÓN 
SANGUÍNEA

AYUDA A  
ELIMINAR  
TOXINAS

MEJORA LA
RESPIRACIÓN

EFECTO ++ 
SOBRE 
LOS MÚSCULOS 
Y LAS  
ARTICULACIONES

7
6AYUDA A  

ADELGAZAR 
Y DEJA LA  
PIEL RADIANTE

AYUDA  
A REGULAR  
EL SUEÑO

CUIDARSE HOY PARA ESTAR MEJOR MAÑANA

21

LOS 6 TRATAMIENTOS BÁSICOS  
DE LA TALASOTERAPIA SON:
• LA EXFOLIACIÓN CORPORAL
• EL BAÑO MARINO POLISENSORIAL
• LA APLICACIÓN DE LODOS MARINOS 
• LA ENVOLTURA DE ALGAS
• EL MASAJE BAJO AFUSIÓN MARINA
• EL MASAJE CON CHORROS DE AGUA DE MAR

LOS 4 ELEMENTOS MARINOS:
•  EL AGUA DE MAR
•  EL AIRE MARINO
•  LAS ALGAS 
•  LOS LODOS MARINOS 

Descubre los beneficios 
de la talasoterapia
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ESCAPADAS 
FRENTE AL MAR
Dedícate unos días para recargar minerales intensamente y 
disfruta de sus efectos durante mucho tiempo. 
Un tratamiento de 4 a 6 días es el tiempo ideal para dejar que 
el mar te cuide.

Solo 4 a 6 días para deshacerse de los malos hábitos 
y para empezar a seguir una nueva rutina, dinamizar el 
cuerpo y soltar tensiones mediante masajes yodados; 
4 a 6 días para empezar a practicar deporte, adquirir 
buenos hábitos alimenticios en media pensión y 
estimular las defensas con la fuerza de los elementos.

Embárcate en una «escapada junto al mar» siente su 
llamada y cuídate ahora para estar mejor mañana. 
Bienvenido a bordo.

ESTANCIAS DE LARGA DURACIÓN PARA ESTIMULAR EL BIENESTAR

DESCUBRE NUESTRAS 
ESCAPADAS FRENTE AL MAR:

BELLEZA  
Y SPA

PUESTA EN  
FORMA

ARMONÍA  
CUERPO Y MENTE

SALUDADELGAZAMIENTOTALASOTERAPIA  
Y SPA
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RECREAR UN BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL

PAUSA CUERPO Y ALMA
4 DÍAS | 4 NOCHES | 16 TRATAMIENTOS INDIVIDUALES 

LOS BENEFICIOS
Alternando tratamientos de talasoterapia 

revitalizantes y tratamientos de relajación 

profunda, esta estancia te permite volver a 

encontrar la senda de lo esencial y tu ritmo 

biológico. A través de este paréntesis, recupera 

toda tu fuerza mental y tu energía.

12 TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
• 1 exfoliación Suprême Océan

• 2 aplicaciones lodos marinos

• 2 envolturas de algas

• 4 baños marinos polisensoriales

• 1 ducha-masaje con chorro de agua de mar

• 1 sesión de afusión marina (10 min.)

• 1 hidromasaje

4 TRATAMIENTOS EXPERTOS PARA UNA RELAJACIÓN 
PROFUNDA
• 1 masaje relajante (20 min.)

• 1 masaje dígitocraneal (20 min.)

• 1 masaje abdominal (Chi Nei Tsang)

• 1 sesión de reflexología vertebral (50 min.) 

Reconecta cuerpo y alma regalándote una pausa.  

Esta estancia es ideal para ofrecerte momentos de relax y recuperar  

un equilibrio físico y mental.

DESDE 1320 € por persona
en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco 

Sin alojamiento 868 €

 Llegadas cualquier día 

de la semana

 Tratamientos 100 % 

individualizados

LOS + 
RELAIS THALASSO HENDAYA

ANÁLISIS EXPERTO I LA REFLEXOLOGÍA VERTEBRAL:  
esta técnica manual de vibraciones por presiones 

en los puntos subcutáneos de la columna vertebral 

estimula y fortalece todo el cuerpo y aumenta las 

habilidades regenerativas del cuerpo.

TÓMATE UN 
TIEMPO PARA 
RESPIRAR 

ARMONÍA CUERPO Y ESPÍRITU

24 25

TARIFA EARLY BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con 60 días de 
antelación

PROLONGA EN CASA LOS 
BENEFICIOS DE TU ESTANCIA 
CON NUESTRA LÍNEA MARINA  
RELAIS THALASSO  
COSMÉTIQUE

     Wellness access (p. 16) 

NOVEDAD EN 
2023



DESCUBRE LA  
TALASOTERAPIA 

¿BIENESTAR U OCIO, POR QUÉ ELEGIR? 

LIBERTAD
5 DÍAS| 5 NOCHES | 15 TRATAMIENTOS

Este paquete es ideal para descubrir la talasoterapia e iniciarse en sus beneficios.  

Con un programa equilibrado que combina relajación con tratamientos vigorizantes, 

podrás disfrutar de todos los beneficios de la talasoterapia, sin límites y a tu gusto.

DESDE 1080 €
por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

Sin alojamiento 520 €

LOS BENEFICIOS
En seguida notarás que recuperas la energía.  

Con este programa de puesta en forma a la 

medida de tus necesidades podrás probar todos 

los beneficios de la talasoterapia sin renunciar a la 

diversión, 

8 TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
• 1 exfoliación Suprême Océan

• 2 baños marinos polisensoriales 

• 1 ducha-masaje con chorro de agua de mar

• 2 envolturas de algas 

• 1 aplicación de lodos marinos 

• 1 sesión de afusión marina (10 min.)

2 TRATAMIENTOS RELAJANTES
• 2 masajes relajantes (20 min.) 

5 ACTIVIDADES WELLNESS
• 5 actividades acuáticas* 

*actividades acuáticas no sustituibles por 

tratamientos.

 Llegadas cualquier 

día de la semana

LOS + 
RELAIS THALASSO HENDAYA
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PUESTA EN FORMA

SUMÉRGETE EN EL AGUA

ESENCIAL
6 DÍAS| 6 NOCHES | 24 TRATAMIENTOS

LOS BENEFICIOS
Este programa es un fantástico baño de 

juventud para tu metabolismo y un auténtico 

chute de energía para el organismo. El agua de 

mar y el aire, cargado de yodo, te aportan todos 

los minerales que te faltan. Volverás a sentirte 

en forma y de manera duradera.

14 TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
• 1 exfoliación Suprême Océan 

• 4 baños marinos polisensoriales 

• 4 duchas-masaje con chorro de agua de mar

• 2 sesiones de afusión marina (10 min.)

• 3 envolturas con algas o aplicaciones de lodos 

marinos 

4 TRATAMIENTOS RELAJANTES
• 3 masajes relajantes (20 min.)

• 1 cama hidrorelajante

6 ACTIVIDADES WELLNESS A ELEGIR ENTRE*
• aquagym

• aquabike

• bungyPump

*actividades no sustituibles por tratamientos.

La eficacia de este completo tratamiento de talasoterapia se debe a las propiedades vigorizantes del 

mar. Hemos escogido los tratamientos más eficaces para garantizar la remineralización intensa y una 

descontracción profunda.

DESDE 1518 €
por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

Sin alojamiento 798 €

 Llegadas cualquier 

día de la semana

LOS + 
RELAIS THALASSO HENDAYA
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PUESTA EN FORMA

TARIFA EARLY  
BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con 60 días de 
antelación

TARIFA EARLY  
BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con 60 días de 
antelación

     Wellness access (p. 16)       Wellness access (p. 16) 

NOTA COMO  
RECUPERAS
LA ENERGÍA



LA MEJOR PUESTA EN  FORMA

PLENITUD
6 DÍAS | 6 NOCHES | 24 TRATAMIENTOS INDIVIDUALES 

LOS BENEFICIOS
24 tratamientos individuales y expertos 

para alcanzar un bienestar intenso y 

duradero. Te marcharás con las pilas 

cargadas y totalmente relajado tras 6 días 

dedicados a tu equilibrio. 

 16 TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
• 1 exfoliación Suprême Océan

• 2 baños marinos polisensoriales

• 3 duchas-masaje con chorro de agua  

de mar

• 2 hidromasajes

• 6 envolturas con algas o aplicaciones  

de lodos marinos

• 2 sesiones de afusión marina (10 min.)

8 TRATAMIENTOS RELAJANTES
• 5 masajes relajantes (20 min.)

• 3 sesiones en cama hidrorelajante

LOS BENEFICIOS
Este programa dedicado a tu placer te brinda unos 

beneficios óptimos. Concebida para los iniciados en 

la talasoterapia, esta estancia Carta Blanca te permite 

crear un tratamiento a la medida de tus necesidades, 

para intensificar el placer y recuperar el bienestar. 

Al hacer la reserva elige los tratamientos que quieres 

entre todos los que ofrecemos:

10 TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA A ELEGIR ENTRE
• exfoliación Suprême Océan

• baño marino polisensorial

• ducha-masaje con chorro de agua de mar

• sesión de afusión marina (10 min.)

• envoltura de algas

• aplicación de lodos marinos

4 TRATAMIENTOS RELAJANTES A ELEGIR ENTRE
• masaje relajante (20 min.)

• masaje relajante reflexología podal

• masaje dígitocraneal

• cama hidrorelajante

2 TRATAMIENTOS DE SPA DE 50 MIN A ELEGIR ENTRE
• tratamiento facial Sothys 

• masaje Oriental

• masaje balinés 

1 TRATAMIENTO DE SPA DE 80 MIN. A ELEGIR ENTRE
• masaje alma vasca 

• masaje indio con cuenco kansu 

1 ACTIVIDAD WELLNESS A ELEGIR ENTRE
• aquabike

• marcha BungyPump

Cúmulo de más de 30 años de experiencia, este programa exclusivo es la 

quintaesencia de nuestra filosofía de la salud: el sea-wellness para brindar un relax 

profundo y una puesta en forma óptima. 

DESDE 1722 €
por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

Sin alojamiento 1026 €

 Llegadas cualquier 

día de la semana

 Tratamientos 100 % 

individualizados     

LOS + 
RELAIS THALASSO HENDAYA

PUESTA EN FORMA
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EL PROGRAMA MÁS A TU GUSTO

CARTA BLANCA
6 DÍAS| 6 NOCHES | 18 TRATAMIENTOS

Vive la talasoterapia a tu manera, cuídate a tu gusto con esta estancia 100 % placentera... 

Masajes, tratamientos «Firma», baños, una cura con un programa a tu gusto y a tu medida. 

¿No sabes qué tratamientos elegir? Nuestros profesionales te asesorarán.

DESDE 1776 €
por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

Sin alojamiento 1092 €

LOS + DE RELAIS THALASSO HENDAYA

 Llegadas los domingos 

por la tarde únicamente 

TALASOTERAPIA Y SPA

VÍA LIBRE  
PARA MIMARTE
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TARIFA EARLY  
BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con 60 días de antelación

TARIFA EARLY  
BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con 60 días de antelación

TRATAMIENTO FIRMA DE 
RELAIS THALASSO

     Wellness access (p. 16)         1 masaje al día 

      Wellness access (p. 16) 

REGALARSE UNA 
ESTANCIA DE  
TALASOTERAPIA 
PREMIUM 
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LOS BENEFICIOS
Combinados con los tratamientos con agua de 

mar, los masajes spa liberarán tu cuerpo de 

todas las tensiones que lo atenazan. Volverás 

revitalizado, relajado y con la mente despejada. 

15 TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
• 1 exfoliación Suprême Océan 

• 3 baños marinos polisensoriales

• 3 sesiones de afusión marina (10 min.)

• 2 hidromasajes

• 3 duchas-masaje con chorro de agua de mar

• 1 envoltura de algas

• 2 aplicaciones lodos marinos

  

3 TRATAMIENTOS RELAJANTES
• 3 sesiones en cama hidrorelajante 

6 TRATAMIENTOS EN EL SPA DE BELLEZA  
• 1 masaje Lomi lomi 

• 1 masaje balinés

• 1 masaje Panchakarma 

• 1 reflexología podal sensitiva 

• 1 masaje oriental Tierra de sol

• 1 masaje Sinergia marina

UNA REVITALIZACIÓN PROFUNDA

MASAJES DEL MUNDO
6 DÍAS | 6 NOCHES  |  24 TRATAMIENTOS INDIVIDUALES

El programa de esta evasión saludable y eminentemente relajante incluye tratamientos de 

talasoterapia y masajes prolongados. Explora las numerosas técnicas de bienestar del mundo 

entero y viaja sin límites gracias a nuestra selección de tratamientos de spa inspirados en los 

diferentes continentes. Cada día será una evasión, un relax absoluto.

DESDE 1992 €
por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco  

Sin alojamiento 1410 €

 Llegadas cualquier 

día de la semana

 Tratamientos  

100 % individualizados

LOS +  
RELAIS THALASSO HENDAYA

OBJETIVO MASAJES Y DESCONEXIÓN

SPA BELLEZA
6 DÍAS| 6 NOCHES | 24 TRATAMIENTOS

LOS BENEFICIOS    
La cercanía del mar en un entorno privilegiado, 

combinada con nuestros tratamientos, consigue 

una sensación de absoluto bienestar. Te marcharás 

descansado, relajado y con el mejor aspecto.

13 TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
• 1 exfoliación Suprême Océan

• 3 baños marinos polisensoriales

• 2 duchas-masaje con chorro de agua de mar

• 2 sesiones de afusión marina (10 min.)

• 2 hidromasajes

• 3 envolturas con algas o aplicaciones de lodos 

marinos

9 TRATAMIENTOS EN EL SPA DE BELLEZA
• 1 masaje Sinergia marina

• 1 tratamiento facial antiedad Prestige Sothys

• 1 masaje corporal fantasía floral

• 1 reflexología podal sensitiva

• 1 tratamiento facial Expert

• 1 masaje dígitocraneal

• 1 masaje oriental Aromakarité

• 1 sesión LPG CelluM6® Alliance para el rostro (10 min.)

• 1 tratamiento de manos completo

2 ACTIVIDADES WELLNESS
• 1 sesión de yoga

• 1 sesión de espalda sana

Este programa, repleto de tratamientos de spa y belleza, te brinda un relax absoluto 

asociado al placer de cuidar de ti y de tu belleza.

DESDE 2100 €
por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

Sin alojamiento 1488 €

LOS + 
RELAIS THALASSO HENDAYA

 Llegadas cualquier  

día de la semana

REGÁLATE   
PLACER 
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BELLEZA Y SPA BELLEZA Y SPA

TARIFA EARLY  
BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con 60 días de 
antelación

TARIFA EARLY  
BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con 60 días de antelación

     Wellness access (p. 16) 

     Wellness access (p. 16) 

UNA AUTÉNTICA  
EVASIÓN



PUESTA EN MARCHA DE TRATAMIENTO ADELGAZANTE

SLIM
6 DÍAS | 6 NOCHES | 32 TRATAMIENTOS + 6 SESIONES CON EXPERTOS INCLUIDA 1 CONSULTA CON UN MÉDICO I PENSIÓN COMPLETA CON MENÚ DIETÉTICO

11 TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
• 1 exfoliación Suprême Océan

• 1 envoltura térmica para eliminar toxinas

• 2 envolturas drenantes con algas fucus

• 3 duchas-masaje con chorro de agua de mar

• 4 baños marinos polisensoriales

8 TRATAMIENTOS ADELGAZANTES
• 2 sesiones Cellu M6 ® Corporal

• 3 masajes anticelulíticos

• 3 tratamientos «body sculpt» zonas rebeldes

3 TRATAMIENTOS RELAJANTES
• 3 sesiones de radiofrecuencia*

10 ACTIVIDADES FÍSICAS
• 3 marchas BungyPump 

• 1 clase de aquagym

• 1 sesión de Hiit Concept

• 1 circuito cardio training dinámico

• 1 circuito de modelado de la silueta

• 1 clase de estiramientos

• 2 clases de aquabike

6 SESIONES CON EXPERTOS
• 1 entrevista deportiva al inicio de la cura

• 1 consulta con un dietista al inicio de la cura

• 1 taller de dietética

• 1 curso de cocina para adelgazar

• 1 balance dietético al final de la cura

• 1 consulta con nuestro médico

Una cura emblemática para perder peso sin renunciar al placer. Una estrategia 

inteligente que combina eficaces tratamientos adelgazantes, una exquisita dieta y 

actividades tonificantes para drenar, reafirmar y retomar el control de tu peso. ¡Un 

empujón para recuperar la línea y evitar el efecto yoyo!

DESDE 2334 €
por persona en pensión completa en habitación doble 

Hotel 4* Serge Blanco

 Llegadas los domingos 

por la tarde únicamente

  

LOS + DE RELAIS THALASSO HENDAYA

Alimentación adelgazante específica

Infusiones adelgazantes sin límites

Desayuno en la habitación

Certificado médico en el que se indique que ninguna de las actividades 
deportivas incluidas en el tratamiento está contraindicada.

* Véase detalle del tratamiento con radiofrecuencia en p. 55

RECUPERAR  
LA LÍNEA    
SIN RIVACIONES 

UN ROSTRO DESCANSADO, 
LOS RASGOS RELAJADOS,    
UNA PIEL VISIBLEMENTE 
MÁS FIRME 

ADELGAZAMIENTO
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EFECTO JUVENTUD NATURAL

ANTIEDAD
6 DÍAS | 6 NOCHES  |  18 TRATAMIENTOS INDIVIDUALES

32

BELLEZA Y SPA

Regálate un tratamiento de juventud para el rostro con resultados visibles  

desde el final de la estancia.  

Nuestros tratamientos antiedad activan la renovación celular y se basan en técnicas 

vanguardistas para revelar, con cada aplicación, toda tu belleza.

DESDE 1878 €
por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco 

Sin alojamiento 1296 €

LOS BENEFICIOS
Un programa intensivo que ofrece resultados 

visibles, inmediatos y duraderos en el rostro: 

el óvalo se reafirma, la piel queda densa y 

lisa, la mirada luce más joven. Sentirás un 

verdadero efecto lifting.

8 TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
• 1 exfoliación Suprême Océan

• 2 baños marinos polisensoriales

• 2 duchas-masaje con chorro de agua de mar

• 3 envolturas con algas o aplicaciones de 

lodos marinos

 

3 TRATAMIENTOS RELAJANTES
• 1 masaje relajante (20 min.)

• 2 sesiones de radiofrecuencia* 

7 TRATAMIENTOS EXPERTOS ANTIEDAD Y MASAJES
• 1 tratamiento facial Sea Jeunesse Extrême

• 1 tratamiento de juventud Bp3 Tri-Complex

• 1 sesión de yoga para el rostro (35 min.)

• 1 masaje facial Kobido

• 2 sesiones LPG CelluM6® Alliance para el 

rostro (30 min.)

• 1 masaje oriental Aromakarité

 Llegadas cualquier 

día de la semana

 Tratamientos  

100 % individualizados

LOS +  
RELAIS THALASSO HENDAYA

* Véase detalle del tratamiento con radiofrecuencia en p. 55

NOVEDAD 
EN 2023

TARIFA EARLY  
BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con 60 días de 
antelación

TARIFA EARLY BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con 60 días de 
antelación

     Wellness access (p. 16)       

     Wellness access (p. 16) 



ALIVIO DE DOLORES ARTICULARES

AMPLITUD FISIO
6 DÍAS| 6 NOCHES | 24 TRATAMIENTOS + 3 SESIONES CON EXPERTOS INCLUIDA 1 CONSULTA CON EL MÉDICO

LOS BENEFICIOS
Con un diseño adaptado a tus molestias te 

ayudará a mantener tu salud en buen estado.

10 TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
• 1 exfoliación Suprême Océan

• 3 aplicaciones lodos marinos

• 4 baños marinos polisensoriales 

• 2 hidromasajes

 
6 TRATAMIENTOS RELAJANTES
• 3 sesiones en cama hidrorelajante

• 3 masajes descontracturantes (20 min.)

 
8 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE FISIOTERAPIA
• 3 sesiones espalda sana en bañera con agua 

de mar caliente

•  5 sesiones de reeducación postural en seco o 

en bañera con agua de mar caliente

3 SESIONES CON EXPERTOS
• 1 consulta con un fisio al inicio de la cura

• 1 balance con el fisio al final de la cura

• 1 consulta con el médico

Una cura fundamental para frenar el inevitable desgaste de nuestra estructura ósea 

manteniendo una correcta higiene postural. Programa terapéutico preventivo  

y curativo para aliviar molestias reumáticas, mecánicas y musculares y recobrar la 

fluidez de movimientos.

DESDE 1908 €
por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

Sin alojamiento 1380 €

 Llegadas los domingos 

por la tarde únicamente   

 Tratamientos  

100 % individualizados

 

LOS + 
RELAIS THALASSO HENDAYA

SALUD

RECUPERAR    
LA MOVILIDAD 
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COGER PERSPECTIVA

ANTIESTRÉS Y BURN-OUT
6 DÍAS| 6 NOCHES | 24 TRATAMIENTOS + 3 SESIONES CON EXPERTOS INCLUIDA 1 CONSULTA CON EL MÉDICO

LOS BENEFICIOS
Con tratamientos centrados en «reconectar 

contigo mismo», que te ayudarán a recuperarte 

del agotamiento y recobrar el bienestar físico. 

8 TRATAMIENTOS DE TALASOTERAPIA
• 1 exfoliación Suprême Océan

• 3 hidromasajes

• 4 envolturas serenidad

8 TRATAMIENTOS RELAJANTES
• 2 sesiones de radiofrecuencia relajante

• 3 sesiones en cama hidrorelajante

• 3 masajes relajantes (20 min.)

8 TRATAMIENTOS ANTIESTRÉS
• 1 masaje de vigilia sensorial

• 1 masaje dígitocraneal

• 1 sesión de reflexología vertebral

• 2 sesiones de energía holística

• 1 sesión de mindfulness

• 1 sesión de relajación psicocorporal

• 1 sesión de sofrología en minigrupo

3 SESIONES CON EXPERTOS
• 1 entrevista sofroterapéutica al inicio de la estancia

• 1 balance sofroterapéutico al final de la estancia

• 1 consulta con el médico  

Un encuentro contigo mismo para aprender a soltar lastre y retomar el control de tus sensaciones. 

Volver a las prioridades para encontrar un equilibrio duradero entre cuerpo y espíritu, con tratamientos 

relajantes y un trabajo adaptado contigo mismo. ¡Una pausa de bienestar pensada para volver a casa 

«con las pilas cargadas» y abordar la actividad diaria desde la serenidad!

DESDE 2298 €
por persona en media pensión y en habitación doble en el Hotel 4* Serge Blanco

Sin alojamiento 1692 €

SALUD

35

 Llegadas los 

domingos por la 

tarde únicamente   

 

LOS + 
RELAIS THALASSO HENDAYA

TARIFA EARLY  
BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con 60 días de 
antelación

TARIFA EARLY  
BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con  
60 días de antelación

     Wellness access (p. 16) 

     Wellness access (p. 16) 

EL CAMINO 
HACIA  
LA SERENIDAD 
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MINI 
TRATAMIENTOS
Concédete un pequeño paréntesis de unos días 
frente al mar para, por fin, poder respirar. Con o sin 
alojamiento, a tu gusto y según tu humor, las 
mini estancias de 1 a 3 días son un primer paso 
en el camino hacia un bienestar duradero y 
para sentirte mejor. 

Suelta lastre y aprovecha este instante 
suspendido en el tiempo para, por fin, pensar 
solo en ti mismo y disfrutar del entorno que nos 
rodea. 

Algas, agua, lodos marinos, la brisa marina, 
masajes, todo en un marco incomparable: elige 
el mini tratamiento que más te apetezca. 

LOS BENEFICIOS REMINERALIZANTES DE UNA ESTANCIA DE CORTA 
DURACIÓN

DESCUBRE NUESTRAS 
MINI TRATAMIENTOS:

BELLEZA Y SPAPUESTA EN FORMA ADELGAZAMIENTO



¿BIENESTAR U OCIO, POR QUÉ ELEGIR?

MINI LIBERTAD
La estancia «mini libertad» es ideal para descubrir la talasoterapia 

e iniciarse en sus beneficios. Con un programa equilibrado  

que combina relajación con tratamientos vigorizantes,  

podrás disfrutar de todos los beneficios  

de la talasoterapia, sin límites y a tu gusto. 

 Llegadas cualquier 

día de la semana

 Tratamientos 100 % 

individualizados

 
Llegadas cualquier 

día de la semana
 

Tratamientos 100 % 

individualizados

LOS + 
RELAIS THALASSO HENDAYA

LOS + 
RELAIS THALASSO HENDAYA

MINI LIBERTAD 1 NOCHE | 1 DÍA  
Desde 227 € por persona en habitación doble y con 

desayuno en el Hotel 4* Serge Blanco 

Sin alojamiento 126 €

3 TRATAMIENTOS
• 1 baño marino polisensorial

• 1 sesión de afusión marina (10 min.)

• 1 envoltura de algas

MINI LIBERTAD 2 NOCHES | 2 DÍAS
Desde 462 € por persona en habitación doble y con 

desayuno en el Hotel 4* Serge Blanco 

Sin alojamiento 232 €

6 TRATAMIENTOS
• 2 baños marinos polisensoriales

• 1 sesión de afusión marina (10 min.)

• 1 envoltura de algas

• 1 cama hidrorelajante

• 1 masaje relajante (20 min.)

MINI LIBERTAD 3 NOCHES | 3 DÍAS
Desde 735 € por persona en habitación doble y con 

desayuno en el Hotel 4* Serge Blanco 

Sin alojamiento 358 €

9 TRATAMIENTOS
• 1 exfoliación Suprême Océan

• 2 baños marinos polisensoriales

• 1 sesión de afusión marina (10 min.)

• 1 envoltura de algas

• 1 aplicación de lodos marinos

• 1 cama hidrorelajante

• 1 ducha-masaje con chorro de agua de mar

• 1 masaje relajante (20 min.)

PUESTA EN FORMA

Explora sin límites las numerosas técnicas de bienestar de todo el mundo y viaja gracias 

a nuestra selección de tratamientos de spa inspirados en los diferentes continentes. 

Cada día será una evasión, un relax absoluto resultado de masajes prolongados. 

UNA REVITALIZACIÓN PROFUNDA

MINI MASAJES DEL MUNDO

BELLEZA Y SPA
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MINI MASAJES DEL MUNDO 1 NOCHE | 1 DÍA 
Desde 311 € por persona en habitación doble y con 

desayuno en el Hotel 4* Serge Blanco 

Sin alojamiento 208 €

3 TRATAMIENTOS
• 1 baño marino polisensorial

• 1 masaje oriental Aromakarité

• 1 envoltura de algas

MINI MASAJES DEL MUNDO 2 NOCHES | 2 DÍAS
Desde 630 € por persona en habitación doble y con 

desayuno en el Hotel 4* Serge Blanco 

Sin alojamiento 418 €

6 TRATAMIENTOS
• 1 exfoliación Suprême Océan

• 1 baño marino polisensorial

• 1 sesión de afusión marina

• 1 masaje oriental Aromakarité

• 1 masaje balinés

• 1 envoltura de algas

MINI MASAJES DEL MUNDO 3 NOCHES | 3 DÍAS 
Desde 945 € por persona en habitación doble y con 

desayuno en el Hotel 4* Serge Blanco 

Sin alojamiento 626 €

9 TRATAMIENTOS
• 1 exfoliación Suprême Océan

• 2 baños marinos polisensoriales

• 1 sesión de afusión marina (10 min.)

• 1 masaje oriental Aromakarité

• 1 masaje balinés

• 1 envoltura de algas

• 1 aplicación de lodos marinos 

• 1 masaje Panchakarma

38      Wellness access (p. 16)      Wellness access (p. 16) 

TARIFA EARLY BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con 60 días de 
antelación

TARIFA EARLY BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con 60 días de 
antelación



Un programa a tu medida para conseguir un cuerpo más esbelto sin hacer dieta.  

Redefine tu silueta y deja tu piel más firme y tonificada.

* Véase detalle del tratamiento con radiofrecuencia en p. 55

 Llegadas cualquier 

día de la semana

 Tratamientos 100 % 

individualizados

LOS +  
DE RELAIS THALASSO HENDAYA

REMODELACIÓN CORPORAL

MINI LÍNEA Y FIRMEZA

ADELGAZAMIENTO

REGÁLATE UNA PAUSA A TU MEDIDA

MINI SPA BELLEZA

La fórmula ideal para cuidar de ti y de tu belleza, al tiempo que te relajas.  

Un momento de relax puro bajo los influjos del mar.

 Llegadas cualquier 

día de la semana
 Tratamientos  

100 % individualizados

LOS + 
RELAIS THALASSO HENDAYA

BELLEZA Y SPA

4140

MINI LÍNEA Y FIRMEZA 1 NOCHE I 1 DÍA 
Desde 229 € por persona en habitación doble y con 

desayuno en el Hotel 4* Serge Blanco  

Sin alojamiento 126 €

3 TRATAMIENTOS
• 1 sesión de radiofrecuencia*

• 1 ducha-masaje con chorro de agua de mar

• 1 envoltura con algas fucus

MINI LÍNEA Y FIRMEZA 2 NOCHES I 2 DÍAS 
Desde 564 € por persona en habitación doble y con 

desayuno en el Hotel 4* Serge Blanco  

Sin alojamiento 348 €

6 TRATAMIENTOS
• 1 exfoliación Suprême Océan

• 1 ducha-masaje con chorro de agua de mar

• 1 sesión de masaje anticelulítico watermass 

• 1 sesión de radiofrecuencia* 

• 1 envoltura con algas fucus 

• 1 tratamiento «body sculpt» zonas rebeldes

MINI LÍNEA Y FIRMEZA 3 NOCHES I 3 DÍAS
Desde 909 € por persona en habitación doble y con 

desayuno en el Hotel 4* Serge Blanco 

Sin alojamiento 464 €

9 TRATAMIENTOS
• 1 exfoliación Suprême Océan

• 1 ducha-masaje con chorro de agua de mar

• 1 sesión de presoterapia 

• 1 sesión de masaje anticelulítico watermass 

• 1 sesión de radiofrecuencia*

• 1 envoltura con algas fucus 

• 1 sesión de Cellu M6® Corporal 

• 2 tratamientos «body sculpt» zonas rebeldes

MINI SPA BELLEZA 1 NOCHE I 1 DÍA 
Desde 259 € por persona en habitación doble y con 

desayuno en el Hotel 4* Serge Blanco 

Sin alojamiento 148 €

3 TRATAMIENTOS
• 1 masaje dígitocraneal

• 1 baño marino polisensorial

• 1 envoltura de algas

MINI SPA BELLEZA 2 NOCHES I 2 DÍAS
Desde 562 € por persona en habitación doble y con 

desayuno en el Hotel 4* Serge Blanco 

Sin alojamiento 338 €

6 TRATAMIENTOS
• 1 sesión de afusión marina (10 min.) 

• 1 envoltura de algas  

• 1 baño marino polisensorial 

• 1 masaje relajante (20 min.)

• 1 tratamiento facial Prestige Sothys

• 1 masaje dígitocraneal

MINI SPA BELLEZA 3 NOCHES I 3 DÍAS
Desde 861 € por persona en habitación doble y con 

desayuno en el Hotel 4* Serge Blanco 

Sin alojamiento 454 €

9 TRATAMIENTOS
• 1 exfoliación Suprême Océan

• 1 sesión de a fusión marina (10 min.) 

• 1 envoltura de algas  

• 1 masaje relajante (20 min.)

• 1 sesión de presoterapia

• 1 baño marino polisensorial

• 1 masaje dígitocraneal

• 1 tratamiento facial Prestige Sothys

• 1 tratamiento de manos

     Wellness access (p. 16)      Wellness access (p. 16) 

TARIFA EARLY BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con 60 días de antelación

TARIFA EARLY BOOKING (p. 52)  
20 % DE DESCUENTO 
si se reserva con 60 días de antelación



LOS 
DÍAS DE BURBUJAS

MÍMATE

CON UN DÍA ENTRE 
BURBUJAS

BURBUJA MARINA
1 DÍA | 3 TRATAMIENTOS INDIVIDUALES I 126 € por 

personas

• 1 baño marino polisensorial

• 1 envoltura revitalizante con algas

• 1 sesión de afusión marina

• 1 entrada de medio día al spa marino: 

piscinas climatizadas de agua de mar, 

recorrido acuático, saunas, baño turco y 

jacuzzi exterior

BURBUJA DE ESCAPE
1 DÍA | 3 TRATAMIENTOS INDIVIDUALES I 158 € por 

personas

• 1 sesión de afusión marina

• 1 baño marino polisensorial

• 1 aplicación de lodos marinos

• 1 entrada de medio día al spa marino: 

piscinas climatizadas de agua de mar, 

recorrido acuático, saunas, baño turco y 

jacuzzi exterior

• 1 comida (Entrante/plato principal o Plato 

principal/postre, bebidas no incluidas)

BURBUJA AQUA GASTRÓNOMO
1/2 DÍA I 59 € por persona

• Medio día en el spa marino: piscinas de agua 

de mar caliente, recorrido acuático, saunas, 

baño turco y jacuzzi exterior

• 1 comida en el restaurante Le Bidassoa 

(Entrante/plato principal o Plato principal/

postre, bebidas no incluidas) 

BURBUJA ALMA VASCA
1 DÍA | 1 MASAJE 80 MIN. I 206 € por persona

• 1 masaje alma vasca

•  1 comida en el restaurante Le Bidassoa

   (Entrante/plato principal o Plato principal/

postre, bebidas no incluidas) 

•  Medio día en el spa marino piscinas 

climatizadas de agua de mar, recorrido 

acuático, saunas, baño turco y jacuzzi 

exterior

BURBUJA REVOLUCIÓN INFINITA
1 DÍA | 1 MASAJE 100 MIN. I 232 € por persona

• 1 tratamiento revolución infinita

• 1 comida en el restaurante Le Bidassoa 

(Entrante/plato principal o Plato principal/

postre, bebidas no incluidas) 

•  Medio día en el spa marino piscinas 

climatizadas de agua de mar, recorrido 

acuático, saunas, baño turco y jacuzzi 

exterior
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LOS TRATAMIENTOS FACIALES DE 
DE RELAIS THALASSO 

TRATAMIENTOS EXPERTOS REGENERANTES  
Y ANTIENVEJECIMIENTO

SEA JEUNESSE EXTRÊME TRATAMIENTO FIRMA DE RELAIS THALASSO
75 min.  

Soy la combinación ideal entre juventud y relajación. Combino el 

masaje en la nuca, los hombros y los trapecios con uno de los 3 

tratamientos faciales Expertos a elegir entre Sea lift, Sea repulpe y 

Sea nutri. Te prometo un momento exquisito y una piel renovada. 

SEA NUTRI 
50 min. 

Reparo el paso del tiempo con mis gestos expertos que relajan y 

a la vez tonifican. Mi super dúo de mascarillas «generosas», una 

nutritiva y otra con efecto lifting, reconforta la piel. 

SEA LIFT 
50 min.  

Un auténtico soplo de aire para las células, mi mascarilla «huella 

de alginato» enriquecida con caviar tensor reafirma el óvalo facial 

y regenera la epidermis. Mi masaje relajante y de efecto lifting se 

alía con el poder rellenante de los activos marinos.

SEA REPULPE   
50 min. 

Soy la promesa de una piel lisa y jugosa con mi mascarilla 

segunda piel con colágeno marino concentrado. Mis movimientos 

dinamizantes dejan la piel más firme y más joven. 

KOBIDO 
50 min.

Soy un masaje ancestral japonés. Un auténtico lifting natural para 

el rostro, despierto los cutis más apagados y aliso la piel dándole 

una segunda juventud.

YOGA FACIAL 
35 min.

Soy un conjunto de técnicas y movimientos que devuelven la 

luminosidad a la piel, redensifican los labios, reducen bolsas y 

ojeras y evitan y corrigen los signos del envejecimiento.

LOS ESENCIALES

HIDRATANTE MARINO 
50 min.

Soy un tratamiento intensivo de hidratación que hidrata la 

piel dejándola suave y flexible. Mi mascarilla de fibra de coco, 

enriquecida con activos marinos y ácido hialurónico, mejora 

visiblemente la hidratación. La piel queda sublimada y la mente 

relajada y libre de tensiones.

RESPLANDOR MARINO 
50 min. 

Soy un tratamiento de luminosidad, un aporte de luz, doy frescura 

y vitalidad a la tez con mi mascarilla de agua de mar y algas rojas. 

Sorpréndete con mi efecto buena cara. 

PURIFICANTE MARINO 
50 min.  

Despídete de las imperfecciones... ¡Por fin! Un masaje sabio. Mi 

mascarilla, con limón marino y aloe vera, reequilibra la piel con afinación 

y precisión. Un auténtico soplo de aire fresco que es una delicia.

TRATAMIENTOS FACIALES SOTHYS

BÁSICO MASCULINO 
50 min.  

Un tratamiento que alía relax y eficacia para purificar y mejorar la piel 

masculina. Una limpieza de alta precisión con una mascarilla a medida, 

un masaje relajante con un suero antiedad específico y el resultado es 

una piel fortalecida y con un aspecto impecable. 

JUVENTUD BP3 TRI-COMPLEX 
70 min.  

A través de 5 etapas fundamentales y con un mínimo de 8 formulas 

específicas, vive la eficacia de Sothys en manos expertas para una piel 

visiblemente más joven. Una doble acción que combate los signos del 

paso del tiempo y la flacidez.

TRATAMIENTO SECRETO 
80 min.  

Un ceremonial de prestigio que conjuga con elegancia y refinamiento 

los ingredientes de un tratamiento único por excelencia, un paréntesis 

de bienestar inolvidable. Una piel bella y radiante desde el primer 

momento. 

EXFOLIACIÓN CORPORAL
A tu gusto: frutal o goloso, intenso o suave. Ritual emblemático de la 

talasoterapia, la exfoliación es el paso previo para optimizar la eficacia de 

todos los demás tratamientos. 

20 min.  

EXFOLIANTE SEDA Y SAL Y 3 TÉS INTENSIDAD 1  
Soy el exfoliante más suave, con delicados cristales de sal, soy ideal 

para las pieles más sensibles. Mis notas florales y mi textura aceitosa 

envuelven la piel en un beatífico capullo de confort. 

EXFOLIANTE CÁSCARA DE CÍTRICOS Y SAL INTENSIDAD 2  
Con extractos de pepitas de pomelo y aceite esencial de mandarina 

que me dan el toque afrutado y sal de Guérande. Ideal para los 

indecisos entre una exfoliación suave o intensa.

EXFOLIACIÓN ABSOLUTA DE LAS ISLAS INTENSIDAD 3  
Soy el más goloso, con mis notas redondas y mis cristales de sal que 

se deshacen. Con mi intensidad media despierto la piel y los sentidos. 

Una pura maravilla.  

EXFOLIACIÓN SUPRÊME OCÉAN INTENSIDAD 4  
Soy el exfoliante más utilizado en talasoterapia. Mi combinación de 3 

tipos de sal exfolia intensamente. Mis aceites esenciales de lavandín y 

camomila relajan cuerpo y espíritu. 

TRATAMIENTOS CORPORALES

SINERGIA MARINA 
TRATAMIENTO FIRMA DE RELAIS THALASSO 
50 min. 

Soy el masaje imprescindible, el buque insignia de RELAIS 

THALASSO, inspirado en el cambiante ritmo del océano. Con mis 

movimientos lentos y tonificantes, suaves y profundos, desde la 

cabeza hasta los pies, te garantizo una desconexión total. 

 

ALMA VASCA  
TRATAMIENTO FIRMA DE RELAIS THALASSO HENDAYA 
80 min.

Un tratamiento completo para el cuerpo y el rostro, una combinación 

de eficacia y técnica para emprender un viaje sensorial al corazón del 

País Vasco. ¡Un masaje único en el que el tiempo se detiene!

MASAJES DEL MUNDO

MASAJE PANCHAKARMA  
50 min. 

Un masaje indio, que purifica cuerpo y espíritu en profundidad, 

eliminando las toxinas del organismo. Ideal para recuperar el tono 

y la vitalidad.

MASAJE TUINA
50 min.  

Técnica manual que hunde sus raíces en la medicina tradicional 

china. Las presiones efectuadas sobre los puntos de acupuntura 

armonizan la energía vital liberando tensiones físicas y 

emocionales.

MASAJE ORIENTAL AROMAKARITÉ
50 min. 

Un ritual de masaje calmante y equilibrante con manteca de karité 

fundida y aceite de argán. Relaja intensamente y nutre la piel en 

profundidad.

MASAJE LOMI LOMI
50 min.  

Un masaje hawaiano tónico y envolvente que se realiza con los 

codos y los antebrazos. Alterna movimientos lentos y continuos, 

a imagen y semejanza del vaivén de las olas del Pacífico, que 

liberan las tensiones físicas y psíquicas.

MASAJE BALINÉS
50 min.  

Masaje tradicional de la isla de Bali con manteca de mango. 

Tonifica en profundidad y revitaliza cuerpo y espíritu, devolviendo 

la energía positiva.

MINI PLACERES

MASAJE DÍGITOCRANEAL 
20 min.

Masaje del escote, el rostro y el cuero cabelludo mediante 

acupresiones y movimientos relajantes para abandonarse y 

desconectar. 

MASAJE DE PIES CON CUENCO KANSU 
20 min.  

Una ancestral técnica india dirigida a los puntos reflejos de 

los pies y que mejora la circulación de la energía vital por 

todo el organismo. Calma total y un soplo de renovada 

energía.

MASAJE CORPORAL  
20 min.  

Relajante o estimulante con aceites de distintos orígenes. 

LAS ESCALAS

ESCALA EN LA POLINESIA  
80 min. 

• Exfoliación con arena blanca y coco

• Envoltura con gelatina exótica de mango

• Masaje Lomi lomi con aceite de Tiaré 

ESCALA EN LOS MARES 
80 min.  

• Exfoliación Suprême Océan

• Envoltura con algas remineralizantes

• Masaje completo relajante y revitalizante

ESCALA EN ORIENTE 
80 min.  

• Exfoliación con sal y jabón negro

• Envoltura con karité, rhassoul y flor de azahar

• Masaje bereber con aceite de argán, higo y flor de azahar 

ESCALA DULZURA ASIÁTICA 
80 min.  

• Exfoliación con té verde

• Envoltura con 3 tés

• Masaje Panchakarma con aceite de jazmín

El tiempo de tratamiento indicado es el tiempo de 

tratamiento efectivo.

UNA SELECCIÓN DE

NUESTROS MEJORES 
TRATAMIENTOS DE BELLEZA

Descubre los regalos  
para regalar o regalarse en  
www.relaisthalasso-hendaye.com



SPA BELLEZA
UN UNIVERSO DE SENSUALIDAD Y EMOCIONES

Frente a la inmensidad del océano, un remanso de paz 
y placer con líneas depuradas, colores relajantes y 
luces tenues que invita a desconectar. Tratamientos 
exclusivos y emblemáticos realizados con destreza 
por los profesionales expertos de nuestro Spa 
que contribuyen plenamente a la búsqueda de un 
intenso bienestar para cuerpo y espíritu. 

Nuestra carta de tratamientos se adapta a tu gusto.  
Todos los tratamientos del Spa Belleza se pueden 
disfrutar a la carta, de manera individual o como 
complemento de un paquete de tratamientos. 
Ahora o nunca, es el momento de dedicarte un 
tiempo y de dejarte guiar por las recomendaciones 
de nuestros expertos. Tu rostro y tu cuerpo se 
merecen solo lo mejor del mundo de la cosmética, 
por eso queremos que descubras nuestra marca de 
cosméticos con activos marinos RELAIS THALASSO y 
Sothys, nuestra marca premium de belleza.
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Para poder elegir mejor reserva tus 

sesiones de spa al mismo tiempo 

que la estancia. 

¡BUENOS VALORES MARINOS IGUAL A BUEN HUMOR MARINO!

INÍCIATE EN LA TALASOTERAPIA EN CASA CON 

RELAIS THALASSO  
COSMETIQUE

EN TIENDA

RELAIS THALASSO HENDAYA 
125 BOULEVARD DE LA MER
64700 HENDAYE

EN CASA  

RELAISTHALASSOCOSMETIQUE.COM
O POR TELÉFONO 05 59 51 36 47

AUTENTICIDAD
Una bonita historia familiar marina compartida desde 

hace 21 años. 

Apasionados del mar, fabricamos y envasamos nuestros 

productos en BRETAÑA para garantizar una producción 

responsable y local, asociada a una recolecta de algas 

SOSTENIBLE, RAZONABLE Y RENOVABLE.

Nuestro +: damos preferencia a LOS LOTES DE 

PRODUCCIÓN REDUCIDOS para evitar el desperdicio…

GENEROSIDAD
Nuestros envases GRANDES se adaptan perfectamente 

a unos tratamientos de TALASOTERAPIA EN 

CASA PROFESIONALES eficaces y con resultados 

garantizados. Nuestras fórmulas contienen una elevada 

concentración de más de VEINTE PRINCIPIOS ACTIVOS 

seleccionados por sus ricas propiedades marinas y sus 

numerosos beneficios. 

SINGULARIDAD
Nuestras fórmulas son el resultado del SABER 

HACER y la ESPECIALIZACIÓN de nuestros 

talasoterapeutas, con más de 20 años de 

experiencia en miles de gestos de tratamiento en 

nuestros RELAIS THALASSO. 

NATURALIDAD
De media, nuestras fórmulas contienen un 91 % de 

ingredientes de origen natural. Para evitar el exceso 

de embalajes, en RELAIS THALASSO COSMÉTIQUE 

damos preferencia a los recipientes reciclables. 

Tampoco incluimos folletos en múltiples idiomas.

La información esencial se indica en el producto.

Rostro Cuerpo Baño
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SEMINARIOS E INCENTIVOS
NEGOCIOS, EVENTOS 

COMBINAR TRABAJO Y DESCANSO 
Descubre Hendaya, la célebre villa termal y portuaria situada en el 

corazón del País Vasco. RELAIS THALASSO Hendaye es el lugar 

perfecto para inspirar a tus equipos y conciliar trabajo y ocio en 

un lugar cómodo y centrado en el bienestar.

Tanto si te hospedas con nosotros como si no, todo el personal 

está a tu disposición para ayudarte a planificar tu evento según tus 

necesidades, con actividades locales y veladas temáticas sobre 

el País Vasco o visitas a España. En función de lo que tengas en 

mente, estamos aquí para acompañarte en la organización de tus 

seminarios y reuniones para que todo vaya bien.

•  2 hoteles y 1 apartahotel 

•   Centro de congresos Antoine D’Abbadie a escasos pasos 

del hotel

•   Restaurantes: L’Enbata (para el almuerzo), 

Le Bidassoa

•  Bar Lounge

•  Piscina exterior

•   Centro de talasoterapia 

(con ofertas exclusivas para Grupos y seminario)

•  Espacio de fitness, spa marino y spa de belleza

A ORILLAS DEL MAR Un enclave ideal, frente a la playa más 

larga de la Costa Vasca, para combinar bienestar y trabajo. 

Nuestros hoteles, nuestras siete salas de reunión climatizadas 

y luminosas, nuestro centro de conferencias con capacidad 

para 304 personas, nuestros restaurantes, la piscina exterior y 

el centro de talasoterapia te brindan las condiciones óptimas 

para que puedas organizar tus jornadas de estudio, seminarios, 

actividades de incentivos y team building.

UN ENTORNO MÁGICO
FACILIDAD DE ACCESO

CÓMO LLEGAR

ACCESO Y TRANSPORTE

EN TREN
ESTACIÓN DE FERROCARRIL A 3 KM
TGV DIRECTO DESDE PARÍS 5 
HORAS

EN AVIÓN (3 AEROPUERTOS)
BAYONA ANGLET BIARRITZ (25 MIN.)
SAN SEBASTIÁN (15 MIN.)
BILBAO (2 HORAS)

EN COCHE
AUTOPISTA A63 - SALIDA N.° 2
SAINT-JEAN-DE-LUZ SUD
PAU: 70 MINUTOS
BURDEOS: 2 HORAS Y 10 MINUTOS
TOULOUSE: 3 HORAS Y 10 MINUTOS

PARÍS
BÉNODET

PORNICHET - BAHÍA DE LA BAULE

ISLA DE RÉ

HENDAYA



ACTIVIDADES FÍSICAS
VITALIDAD GUIADA

SESIONES CON EXPERTOS
RESPUESTAS A TU MEDIDA

AQUABIKE
40 min.

Disciplina acuática en una bici sumergida en la 

piscina. Cuida de las articulaciones, remodela y afina 

el cuerpo. Grupos de como máximo 6 personas.

AQUAGYM/AQUADOUX
40 min.  

Una completa rutina de ejercicios realizados 

en ingravidez dentro del agua en una piscina 

con agua a más de 30 ºC para trabajar los 

músculos y las articulaciones. Tonifica la 

silueta y desarrolla la resistencia.

JANZU
60 min., 40 de ellos en el agua

Una invitación a un viaje acuático donde 

dejarse ir son las palabras clave. Tendido 

sobre la superficie del agua, solo tendrás que 

dejarte guiar por el terapeuta, acunado por 

el ritmo de tu respiración, en una sucesión 

de movimientos fluidos y suaves. El agua y la 

ingravidez intensificarán las sensaciones de 

relajación física y muscular.

TALLER DE DIETÉTICA
90 minutos

Animación y asesoramiento nutricional en 

grupo.

TALLER DE SABORES
90 minutos

Clases de cocina ligera impartidas por un 

chef. ¡Aprende recetas y trucos para adquirir 

buenos hábitos diarios y autonomía!

CONSULTA DIETÉTICA
1 hora

Una completa revisión de la alimentación, 

los hábitos y el entorno del paciente para 

elaborar un programa adaptado y aceptado 

para conseguir los mejores resultados. Un 

asesoramiento personalizado para alimentarse 

de forma equilibrada sin renunciar al placer de 

comer.

SESIÓN DE FISIOTERAPIA
25 min.

En seco o en la piscina. Sesión terapéutica 

ejecutada con movimientos de gimnasia o 

masajes para mejorar la motricidad.

EN LOS ALREDEDORES
EL PAÍS VASCO

AGENDA
DE LA SEMANA

BAYONA

Con sus 20 siglos plagados 

de historia Bayona ofrece 

un interesante panorama 

arquitectónico. Con sus tradiciones 

gastronómicas y festivas, el disfrute 

es una actitud que forma parte de 

su vida cotidiana.

BIARRITZ

Ciudad abierta al océano, 

Biarritz fue el lugar escogido por 

la emperatriz Eugenia para pasar 

los veranos. Conserva diversos 

monumentos de este prestigioso 

pasado como el Hôtel du Palais.

SAN JUAN DE LUZ

La boda de Luis XIV,  

la ciudad de los piratas...  

Una de las localidades más 

típicas del País Vasco con 

mucho que contar y mucho 

que ver.

LA RHUNE

Cima mítica del País Vasco 

con magníficas vistas de 

360°. Espectaculares vistas 

de toda la costa vasca hasta 

las playas infinitas de las 

Landas.

BIRIATOU

Pegado a la montaña, este 

pueblo con empinadas calles 

y típica arquitectura vasca, 

está considerado como 

uno de los más bonitos de 

Francia. 

FUENTERRABÍA

Antigua ciudad fortificada 

situada al otro lado de la 

bahía de Hendaya conserva 

toda su autenticidad con 

sus casas soberbiamente 

decoradas y sus animados y 

numerosos bares de pintxos. 

SAN SEBASTIÁN

«La Perla del Cantábrico», 

destaca sobre todo por su 

parte vieja, que por las tardes 

se llena de ambiente  

y animación.

Los lunes 
a las 12:30 horas
Cóctel de bienvenida 

con la dirección del 

establecimiento. 

a las 19:00 horas
Happy Hour

Todos los jueves**  
 Nuestro Chef nos embarca en 

una «escapada marinera» con el 

marisco como protagonista.

**Por un suplemento

Los miércoles por la tarde 
«Escala en tierras vascas» 

Ambiente auténtico con un coro* 

donde destacan los colores 

inspirados en la tierra.

*excepto que las medidas  
sanitarias lo impidan

Animación musical
Animaciones y coros 2 veces 

a la semana.

Nutricorner
Las citas dietéticas de la 

semana:  

Consejos para el desayuno,  

Clases de cocina***,  

Taller de dietética***

*** Por un suplemento
5150

BUNGYPUMP
45 min.

Marcha con bastones dinámicos que con 

su sistema de suspensión eliminan todo 

impacto perjudicial para las articulaciones. 

Se trabajan a la vez los músculos dorsales y 

los abdominales. Previene las lumbalgias y 

desarrolla la capacidad cardiovascular.

ACTIVIDADES ZEN
LA RELAJACIÓN POR EL AGUA

WATSU
60 min., 40 de ellos en el agua

Durante tu sesión, flotarás suavemente en 

unas aguas a más de 30 °C sostenido por la 

terapeuta. Reducción de las tensiones físicas 

y mentales, mejora del retorno venoso y de la 

circulación linfática, mejora de la calidad del 

sueño, reconciliación con tu propio cuerpo y 

con el medio acuático.



TU ESTANCIA SE ACERCA
Te recomendamos que 15 días antes de venir 

a visitarnos: procures andar un rato todos 

los días para preparar tu cuerpo para el 

tratamiento, que intentes limitar el azúcar y las 

grasas, sobre todo en la cena, para depurar el 

hígado, que tomes vitamina C y que empieces 

una pequeña desconexión digital... Si tienes 

cualquier contraindicación médica, avísanos 

para que podamos adaptar el tratamiento.

YA ESTÁS AQUÍ 
Guarda en un cajón el móvil, la tablet... 

Desconectar es muy importante. Acude 

siempre 15 minutos antes de la hora del 

tratamiento. Avisa desde el principio al 

equipo del restaurante si tienes alguna 

alergia o intolerancia o necesidades 

dietéticas especiales. Consulta tu programa 

de tratamientos y ponte en contacto con 

el equipo de recepción del centro de 

talasoterapia si necesitas cualquier cosa. 

SI ERES PREVISOR

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE 
NUESTRA OFERTA EARLY BOOKING*

HAZ LAS MALETAS
Para que tu estancia con nosotros sea lo 

más agradable posible recomendamos que 

traigas ropa deportiva para participar en las 

actividades deportivas con nuestro monitor o 

utilizar el gimnasio. En las estancias de más 

de 3 noches, se incluye uso de albornoz, 

chanclas y gorro de baño (en la habitación). 

Se necesitará un mínimo de 2 bañadores, tipo 

slip o shorty en el caso de los hombres. En las 

piscinas es obligatorio llevar gorro de baño. 

No olvides traer uno. Con los tratamientos se 

puede mojar el cabello. Si no quieres que se 

moje, trae un gorro de goma.

APÚNTATE Y PARTICIPA 
en las actividades acuáticas con nuestro 

monitor. Pide en recepción información si 

quieres hacer un poco de turismo por la 

zona. Estamos a tu disposición para darte 

recomendaciones. Y lo más importante, disfruta 

y aprovecha al máximo tu estancia en RELAIS 

THALASSO Hendaya.

OFRECEMOS UN 20 % DE DESCUENTO PARA TODAS LAS RESERVAS REALIZADAS CON MÁS DE 60 DÍAS DE ANTELACIÓN:  

- en las escapadas frente al mar en estancias mínimas de 4 noches. 

- en los mini tratamientos con estancias de 1 a 3 días 

(de domingo a jueves noche). 

*excepto puentes, agosto y Navidades.

PREPARA TU

ESTANCIA
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7 BUENAS RAZONES
PARA ESCOGER RELAIS THALASSO HENDAYA  
PARA TU TRATAMIENTO DE TALASOTERAPIA

POR NUESTROS COMPROMISOS 
Mejor precio garantizado y ofertas y promociones 

durante todo el año.

POR EL ALTO ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
Más del 94 % de nuestros clientes declaran estar 

plenamente satisfechos con las prestaciones de nuestro 

centro de talasoterapia.

POR NUESTRO TRATO PERSONALIZADO
Tratamientos de talasoterapia individuales y protocolos 

personalizados y a medida.

POR NUESTRA EXPERIENCIA 
Nuestros más de 30 años de experiencia son garantía 

de un perfecto dominio de los tratamientos.

POR NUESTROS VALORES
Hospitalidad, autenticidad y trato cercano y afable son 

valores fundamentales de nuestra ética profesional.

POR LA LIBERTAD DE ELECCIÓN
Curas modulables y paquetes para todos los gustos y 

para todos los bolsillos.

POR LA VARIEDAD DE OPCIONES PARA ALOJARSE
Hotel Thalasso & Spa Serge Blanco **** 

Hotel Ibaïa ****

Apartahotel Ibaïa ****
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ESPECIAL ADOLESCENTES TIENDA DE REGALOS
Un programa para jóvenes de 12 a 18 años para 

atenuar las alteraciones propias de la edad o 

simplemente para que disfruten. Propuestas 

tonificantes, relajantes o lúdicas pensadas para 

el bienestar de tus hijos e hijas.

PASE THALASSO JUNIOR
Un paquete con 2 tratamientos de talasoterapia 

con baño marino polisensorial, cama hidrorelajante 

y una clase de surf.

TEENAGER A LA CARTA
Para que pueda elegir a su gusto entre: baño 

marino polisensorial, afusión marina, cama 

hidrorelajante, masaje dígitocraneal, masaje de 

pies, clase de maquillaje, tratamiento de manos, 

yoga o surf.

Un regalo original, ideal para cualquier ocasión: 

Cumpleaños, San Valentín, aniversarios de bodas, 

Navidad o el simple placer de regalar.

Compra tu cheque regalo en nuestra web  

www.relaisthalasso-hendaye.com o en la recepción 

del centro de talasoterapia. 

Pago online seguro o por teléfono llamando al 

05.59.51.35.35

Elige y personaliza: 

un día a la carta, un fin de semana, rituales de spa 

o elige un bono regalo por un importe concreto.

Imprímelo o recíbelo:

Directamente por correo electrónico nada más 

adquirirlo o por correo postal dentro del plazo 

habitual.

Validez hasta el 30 de septiembre de 2023.

BREVE GLOSARIO

DE TALASOTERAPIA 
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EXFOLIACIÓN CORPORAL
Indispensable para liberar la epidermis de 

células muertas, facilita la regeneración 

celular y prepara la piel, dejándola más 

receptiva a todos los beneficios de la 

talasoterapia.

AFUSIÓN MARINA
Barrido por todo el cuerpo con una fina 

ducha de agua de mar caliente difundida 

por un boom móvil de micro-jets. Cuidado 

suave esencialmente sedante y relajante.

ALGOTERAPIA FRÍA
Tratamiento de piernas mediante la 

aplicación de una composición particular 

de algas marinas frescas. Estimula la 

circulación y tonifica.

 

APLICACIÓN DE LODOS MARINOS
Cataplasma de lodos con efecto calor 

que tienen efecto analgésico sobre las 

articulaciones con artrosis, la columna 

vertebral, efecto antiinflamatorio en puntos 

sensibles, y que descongestiona las zonas 

con acumulación de grasa y celulitis.

BAÑO MARINO POLISENSORIAL
Intensamente remineralizante, este tratamiento 

en bañera individual combina los beneficios 

de un baño caliente y un masaje. Un baño 

polisensorial con agua de mar caliente aporta 

el equivalente en oligoelementos a 8 horas de 

inmersión en el océano. 

 
DUCHA-MASAJE CON CHORRO DE AGUA DE MAR
Hidromasaje remoto de áreas definidas médi-

camente por chorro de presión y a una tempe-

ratura personalizada. Ideal para el tratamiento 

de tejidos infiltrados y tensión muscular.

ENVOLTURAS DE ALGAS
Envoltura corporal completa con una crema 

de algas marinas específica según los efectos 

deseados que intensifica la eliminación de 

toxinas mediante el sudor y la absorción de 

minerales y oligoelementos marinos.

 

HIDROMASAJE
Masaje con chorros bajo el agua desde las 

plantas de los pies hasta las cervicales en una 

bañera con agua de mar caliente. Recomen-

dado para tratar tensiones musculares. Acción 

circulatoria, antiedematosa.

TRATAMIENTOS Y ACTIVIDADES

ESPECÍFICOS

ACUPRESIÓN
Terapia manual inspirada en la medicina tradicional 
china que tiene por objetivo reequilibrar la energía vital 
a lo largo de los meridianos mediante una estimulación 
de los puntos de acupresión. Eficaz para tratar dolores 
localizados, adicciones y para relajar.

DRENAJE LINFÁTICO CORPORAL
20 MIN. -  50 MIN.
Presión manual lenta, suave y regular a lo largo de las 
vías linfáticas con un efecto circulatorio desinfiltrante 
particularmente eficaz en el caso de edema y celulitis.

CAMA HIDRORELAJANTE
Acostado en un colchón de agua caliente, el cuerpo en 
ingravidez se relaja bajo los movimientos ondulantes 
producidos por chorros con presión ajustable. Un masaje 
personalizado, relajante y tonificante especial para la 
espalda con un efecto relajante óptimo.

SESIÓN DE MINDFULNESS
Terapia suave que dirige al sujeto a dirigir su atención al 
momento presente y aprehender, a través de ejercicios 
prácticos, sus pensamientos, sentimientos o entorno 
para restablecer el equilibrio emocional y físico.

MASAJE DE RODADURA 20 MIN.
Una alianza entre técnicas manuales y activos reafirmantes 
para tratar la celulitis instalada, las redondeces y la 
flacidez.

PRESOTERAPIA
Drenaje linfático secuencial de las extremidades inferiores 
mediante un sistema de botas de presión neumática 
progresiva. La aplicación de un gel criotónico optimiza y 
prolonga los beneficios del tratamiento.

REFLEXOLOGÍA VERTEBRAL
Técnica manual de vibraciones por presiones estáticas y 
deslizantes centradas en los puntos subcutáneos de la 
columna vertebral. Estimula y fortalece todo el cuerpo y 
aumenta las habilidades regenerativas del cuerpo.

RELAJACIÓN PSICOCORPORAL
Sesión dirigida a inducir un estado de relajación y 
tranquilidad para dejar ir el cuerpo y la mente.

RADIOFRECUENCIA
Tratamiento basado en la aplicación de ondas infrarrojas 
de largo alcance que penetran en profundidad bajo la 
epidermis y estimulan activamente el organismo. Un 
método innovador con efecto detox, antienvejecimiento 
y relajante que también mejora la circulación sanguínea. 

SESIÓN DE ENERGÍA HOLÍSTICA
Un suave tratamiento de transmisión de energía mediante 
imposición de manos que aborda tanto las causas como 
los síntomas de los bloqueos de energía y que tiene como 
objetivo reequilibrar el cuerpo y la mente.

SESIÓN DE SOFROLOGÍA
Aprende a relajarte para reconectar con los ritmos 
naturales de tu cuerpo y revitalizar el organismo y calmar 
la mente.

CELLU M6® 35 MIN.
Esta versión mecánica del masaje de rodadura 
anticelulítico activa la liberación de los acúmulos de grasa 
localizados devolviendo a la piel toda su firmeza mediante 
técnicas naturales y no agresivas. 

RELAIS THALASSO Hendaya - Establecimiento adherido a la NORMA EXPERIMENTAL AFNOR XP 50 - 844 «Talasoterapia - Exigencias relativas a la prestación de servicios» 
Documentos, información y fotos no contractuales - Tarifas en vigor hasta el 31.12.2023 - Los masajes que se ofrecen son masajes de bienestar. 

CRÉDITOS FOTOGRAFÍAS LAJUSTICIA - DAVID DUCHON-DORIS 
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relaisthalasso-hendaye.com 
hendaye@relaisthalasso.com

-

RELAIS THALASSO HENDAYA 
HOTEL SERGE BLANCO 
APARTAHOTEL IBAÏA

-

125 BOULEVARD  
DE LA MER
64700 HENDAYE

-

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
+33 (0)5 59 51 35 02 

-

ABIERTO DE LUNES A DOMINGO 
24 HORAS

GRACIAS, MAR NATURAL por dejarnos utilizar todos 
tus tesoros y tus maravillosas algas para elaborar 
nuestros tratamientos RELAIS THALASSO.
¡GRACIAS! A nuestros talasoterapeutas, que se 
entregan en cuerpo y alma a su trabajo.
Desde la concepción hasta la puesta en práctica de 
nuestros tratamientos para Cuerpo 
y Rostro, son las piezas clave de nuestro engranaje.

¡GRACIAS! a vosotros, nuestros Clientes y Clientas, 
que confiáis en nosotros desde hace más de 30 años, 
por vuestra pasión por el Mar, este tesoro tan preciado,
fuente de vida.

CUIDARSE HOY 
PARA ESTAR MEJOR 

MAÑANA

OS LO DEBEMOS TODO

GRACIAS


