
BAHIA WELLNESS RETREAT

www.thetaishotels.com/bahia-del-duque 

membership
Disfrute de un mundo de atractivos privilegios y beneficios en el exclusivo Club de 

Miembros de Bahía Wellness Retreat. Ofrecemos cuatro opciones diferentes para que 
pueda escoger la que mejor se adapte a sus necesidades.

MEMBERSHIP ESENCIAL
El membership spa “Esencial” es ideal para amantes de la 
desconexión que desean encontrar un oasis natural de paz donde 
perderse. Le invitamos a disfrutar de nuestro circuito de talasoterapia 
de manera ocasional.

Esta opción incluye:

• 30 entradas al Circuito de Talasoterapia del Bahía Wellness Retreat 
por año.

• Duración 1 año.

• Aparcamiento gratuito.

MEMBERSHIP ANUAL
El Programa membership anual es la opción ideal para los amantes 
de Bahía Wellness Retreat. Disfrute de nuestras instalaciones sin 
límite y sumérjase en la paz de nuestro particular santuario. Una 
inmersión en nuestra Vitality pool con agua directamente extraída del 
Océano Atlántico le ayudará a revitalizar cuerpo y mente.

Esta opción incluye:

•  Acceso ilimitado a nuestras instalaciones de talasoterapia.

•  20% de descuento en todos los tratamientos de Spa.

•  10% de descuento en todos los artículos a la venta.

•  Una clase grupal de Fitness semanal.

•  Elección de cualquiera de los siguientes servicios 2 veces al año:

 » 1 masaje de espalda de 30 minutos.
 » 1 servicio de peluquería (lavar y peinar).
 » 1 manicura exprés.

•  Aparcamiento gratuito.

MEMBERSHIP FITNESS
Reactive y equilibre su cuerpo en nuestras completas instalaciones 
deportivas asesorado por nuestro equipo de profesionales, que 
le ayudarán a conseguir sus objetivos y encuentre su lugar de 
desconexión en la armonía que rodea a Bahía Wellness Retreat.

Esta opción incluye:

•  Valoración física.

•  Acceso ilimitado a las clases colectivas de Kinesis by Technogym y 
Pilates.

•  Un entrenamiento personal de 60 minutos al mes.

•  20% de descuento en las clases de Entrenamiento Personal.

•  50% de descuento en servicios de Fisioterapia (en una compra de 
mínimo 5 sesiones).

•  Acceso al Circuito de Talasoterapia una vez en semana.

•  Aparcamiento gratuito.

MEMBERSHIP MENSUAL
Descubra los maravillosos beneficios terapéuticos de nuestro circuito 
de Talasoterapia al aire libre con agua de mar rica en minerales. 
Ríndase a la sensación de paz que le ofrecerán nuestra sauna 
finlandesa, el hammam o las potentes duchas sensoriales y relájese 
bajo el sol en una de las confortables camas balinesas de nuestra 
terraza.

Esta opción incluye:

•  Acceso ilimitado a nuestras instalaciones de talasoterapia.

•  20% de descuento en todos los tratamientos de Spa.

•  10% de descuento en todos los artículos a la venta.

•  Una clase grupal de Fitness semanal.

•  Aparcamiento gratuito.


