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Texto: Isabel García

Un remanso de paz al que acudir para desconec-
tarse de todo. Eso es Aire de Sevilla, un lugar má-
gico en el que entregarse a un estado de relajación 
máxima tanto física como metal a través del pla-
cer del agua. Con una puesta en escena de lujo 

inspirada en la tradición de las baños árabes, en 
esta antigua casa palacio del S.XVI en el corazón 
del Barrio de Santa Cruz, se puede vivir ahora una 
nueva experiencia que va un paso más allá y que 
se basa en las innumerables propiedades antioxi-
dantes que confieren los polifenoles de la uva tinta 
de Ribera del Duero. 

Así, el “Baño de Vino” permite gozar de dos horas 
completas de pura evasión que incluye primero un 
recorrido termal por toda la casa con estancias en el 
Hammam, el Baño de Mil Chorros, el Baño Caliente, 
Templado y Frío además del placer de abandonarse 
flotando en el Baño de Sal. Continúa después con un 
masaje corporal ultra relajante de 45 minutos antes de 

acceder a la propia sala del Baño de Vino, un espa-
cio que ha sido especialmente habilitado y decorado 
con casi 1500 botellas de vino, decenas de velas y 
numerosas cajas de vino repletas de racimos de uvas 
y hojas de parra para acoger un precioso brocal de 
un pozo veneciano centenario convertido ahora en 
un baño con capacidad para dos personas. Gracias 
a una formulación exclusiva que Esdor, la marca de 
cosméticos de Bodegas Matarromera, ha desarrolla-
do para Aire de Sevilla tras un largo proceso de in-
vestigación, los 25 minutos de inmersión logran pro-

porcionar a la piel un efecto antioxidante, purificante 
y tonificante que se traduce en una mayor tersura y 
luminosidad. Además, durante este tiempo, el ritual 
se acompaña de un maravilloso masaje craneal y de la 
degustación de una copa de tinto Matarromera, uno 
de los mejores y más reconocidos vinos de la D.O. 
Ribera del Duero. Por último y para rematar una expe-
riencia absolutamente inolvidable, la despedida tiene 
lugar en el baño infinito al aire libre de la azotea con 
vistas frontales a la inmensa belleza de la Catedral se-
villana. 

BAÑO DE VINO
Una inmersión en las bondades de la uva tinta
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Regala Aire
La forma

más especial e inolvidable 
de sorprender

Qué mejor regalo que una experiencia que redunde en el 
bienestar y el disfrute personal. Aire de Sevilla te lo pone fácil 
para sorprender a quien tú más quieres con sus cajas regalo 
físicas o virtuales. Además, cualquier caja se puede acom-
pañar de una de las velas AIRE con aroma a azahar para 
prolongar la experiencia en casa
www.beaire.com

Desde: 95€ (experiencia completa)
y/o

desde 30€ (como complemento a cualquier otra 
experiencia Aire). 

Calle Aire, 15 - 41004, Sevilla. 
T. 955 010 024 - www.beaire.com

El baño de vino se acompaña de un delicioso masaje craneal.

El baño infinito en la azotea pone el broche final a una experiencia de ensueño.


