
oasis 
urbanos

Lugares en los que prima el 
bienestar físico y mental: spas en 

el corazón de la ciudad

Salud, placer y relajación, paraísos donde descargar ten-
siones; espacios armónicos donde el cuerpo y el alma entran en sintonía. 
Lugares amables, diáfanos, donde el color crea el ambiente y el sonido del 
agua despierta sus sentidos. Un lugar donde usted es el protagonista de un 
mundo creado exclusivamente para el cuidado de la salud física y mental. 
Los spas urbanos proliferan en todas las ciudades y están concebidos para 
que usted pueda sentir las terapias más saludables a partir del mismo com-
ponente, fundamental para todos nosotros: el agua. ➜
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La paz que falta en el ajetreo del 
bullicio de las ciudades se encuentra en 

estos lugares, repletos de armonía. 

Aire de Sevilla, una casa pala-
cio del siglo XVI, oferta el concepto 
ancestral del ritual del baño con la 
consiguiente relajación a través del 
agua. Un antiguo bañuelo árabe (ha-
mmam) renace como auténtico san-
tuario de relajación, un refugio que 
bebe de la historia de los antepasa-
dos que hicieron del baño público 
un arte para los sentidos. La cere-
monia del baño mantiene la esencia 
originaria de un recorrido que in-
cluye varias salas de agua en gran-
des estancias con luz tenue. Junto al 
tradicional Baño Termal se ofrecen 
diversos productos y servicios que 
suponen un verdadero recreo para 
el cuerpo y la mente: aromaterapia, 
masaje relajante, masaje antiestrés 
personalizado sobre piedra caliente, 
masaje circulatorio, masaje craneal, 
masaje facial, podal, fangoterapia, 
chocolaterapia, exfoliante corporal, 
hidratación facial, etcétera. 

Evasiom Spa es un santuario para el cuerpo y los sentidos. Inspirado 
en los mejores spas del mundo, nace un nuevo concepto de Bienestar de 
Lujo. La cuidada decoración, la iluminación, los sonidos y los olores le pro-
porcionarán una experiencia sensorial única. En Evasiom Spa se han inte-
grado técnicas de diferentes culturas en una exclusiva y lujosa mezcla de  
tratamientos para que pueda conseguir el bienestar a través de un viaje alre-
dedor del mundo. La utilización de productos de lujo, exclusivos y natura-
les, cuidadosamente seleccionados e inspirados en las tradicionales terapias 
asiáticas y en el poder de los aceites esenciales, ejercen una sensación revi-
talizante y ayudan a recuperar el equilibrio, liberar la tensión y restablecer la 
paz y la armonía, tanto en el cuerpo como en el alma. 

The Sanctuary City Spa es un entorno de arquitectura única conce-
bido para transportarle a un estado de calma y bienestar. A través de sus 
rituales evocadores de culturas milenarias, todos basados en terapias ances-
trales de distintos lugares del mundo, será posible conseguir un equilibrio 
perfecto entre cuerpo y alma. Si necesita un refugio para encontrar la paz 
que muchas veces falta en la vida cotidiana, The Sanctuary City Spa es el 
lugar perfecto, y podrá hacer de su estancia en este templo de agua una 
experiencia de relax y ocio única.

Aire de Sevilla. Baños árabes (Sevilla)

Evasiom Spa (Barcelona)

The Sanctuary City Spa (Madrid)

Silom Spa (Barcelona)

Silom Spa es un oasis de bien-
estar. Con inspiración oriental, 
la decoración, la iluminación, los 
sonidos y los olores le transpor-
tarán a un mundo de sensaciones 
que hacen de cada visita una ex-
periencia única que ayuda a re-
cuperar la armonía entre cuerpo, 
mente y espíritu. Silom Spa ha  
desarrollado un concepto único y 
diferenciador en el que el lujo se 
mezcla con el bienestar y se vuel-
ve cotidiano. Silom Spa nace de un 
sueño, de la sabiduría de Oriente, 
del misterio y la tradición.


