
PORcRistinaalvaRez

Agua paramimar los sentidos y purificar el cuerpo y lamen-
te. Visitamos losmejores hammams del país, donde el ritual
ancestral de culturas milenarias se fusiona con técnicas de
spa para ofrecer un bienestar sublime. Lujo intransferible.

teMPlOsDe

exótica arquitectura.
ElHammamdeGranada
data de los siglos xiii-xiv.
Su ubicación y su estruc-
tura hacen pensar que
era un antiguo hammam.

Hedonismo luJo

bienestar
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1. Look exótico. aire de sevilla está en un
palacio del siglo xvi. 2. estética actual. rituels
d’orientmezcla el exotismo de los baños turcos
con un interiorismo actual. 3. Paseo por la his-
toria. aire de barcelona permite sumergirse en
antiguos pozos de reserva de agua de barcelona.

U
n lugar donde reencontrar la esencia. Donde
volver a aprender el valor del tiempo, tomar
consciencia de nuestro propio cuerpo y escu-
char la historia que murmuran las paredes.
Calor húmedo que se transforma en relax, al

abrigo de una arquitectura que rememora la historia. Son
los nuevos hammams, templos de bienestar personal.

El principio terapéutico del hammam se basa en los be-
neficios del calor húmedo, que relaja la musculatura, abre
los poros facilitando la eliminación de toxinas, humidifica
el aparato respiratorio y ofrece al cuerpo una saludable
calma. La mayoría de hammams propone un recorrido
por zonas de temperatura y humedad progresivas, con el
agua omnipresente para crear contrastes de temperatura.
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la estética de los hammams rememora los baños turcos
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1. Juegos de luz. en la sala templada demedina califal
hammamdecórdoba, que forma parte dehammams de
al-andalus.2. cultura y tradición.celosías, azulejos, reves-
timientos de piedra ymármol forman parte de losmateriales
constructivos de los hammams. en la imagen, la sala calien-
te de lamedinamayrit, donde el agua está a 40 °c.

El primer paso es adentrarse en una sala templada, a unos
37 °C de temperatura y 80% de humedad. Tras una ducha
con agua tibia, el cuerpo comienza a adaptarse, tumbado en
bancos de mármol o piedra que irradian calor. Después se
pasaa la sala caliente,que sueleestaraunos40-46 °Cycon la
humedad en el punto de saturación. Por último se encuentra
la sala fría, con agua a 16-19 °C. Según los expertos, lo con-
veniente es ir combinando estancias en las diferentes salas.
Tras este sublime recorrido es el momento de regalar al cuer-
po un tratamiento corporal –un masaje relajante con aceites
perfumados con esencias sugerentes como sándalo, ámbar o
azahar;unaexfoliacióncon jabónnegro (realizadoconpasta
de olivas negras perfumada con eucalipto); una envoltura
con rhassoul (arcilla roja mezclada con aguas florales)...– que
la mayoría de hammams ofrecen como complemento, em-
pleando técnicas y cosméticos orientales. n
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una arquitectura que fusiona historia y bienestar
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