
CURAS Con cita previa DURACIÓN PROGRAMA: Todos estos programas incluyen: Piscina 
Puesta en Forma • Sauna • Gimnasio PRECIO

ANTI - STRESS 2 DÍAS Día 1 Masaje 25 minutos.
Día 2 Ducha presión.

115,50

ANTI - STRESS 3 DÍAS
Día 1 Masaje 25 minutos.
Día 2 Algoterapia • Baño de burbujas
Día 3 Ducha presión

220,50

CURA CLÁSICA / ANTI - REUMÁTICA 6 DÍAS
Día 1 Consulta médica para personalización de la cura.
Incluye 2 tratamientos individuales diarios determinados 
por el médico y aquagym todos los días.

725,50

CURA ANTI - TABACO
(Detoxicación) 6 DÍAS

Día 1 Consulta médica
Días 1 / 3 / 5  Fisioterapia pulmonar • Algoterapia
Días 2 / 4 / 6  Hidroterapia • Rehabilitación en agua
Días 2 / 5  Sesión de acupuntura

725,50

PROGRAMA DE CURAS

TRATAMIENTOS COLECTIVOS Sin cita previa FUNCIONES PRECIO

SAUNAS Sauna, baño turco (100% humedad), baño termal
(70-80% humedad) 13,00

GIMNASIO  8,50

PISCINA PUESTA EN FORMA  24,00

PISCINA PUESTA EN FORMA · 24€
   

Es un espacio acuático para el relax total. Una actividad ideal para el reposo, recuperar fuerzas y renovar energías. Este espacio pone a su 
disposición múltiples estaciones de hidromasaje con agua de mar caliente a diferentes temperaturas. La duración del circuito es de 2 horas 
máximo. No se necesita cita previa, excepto para grupos.

ACTIVIDADES DE LA PISCINA “PUESTA EN FORMA “
Natación contra corriente | Asientos de micro burbujas | Chorros de agua sobre los hombros | Chorros de agua sobre los muslos | Chorros de 
agua en los abdominales | Chorros de agua sobre las piernas y las plantas de los pies | Chorros de agua sobre los muslos por delante y por detrás 
| Cuello de cisne y cascadas | Sillones de micro burbujas | Piscina de agua fría (16º C.) | Piscina de agua caliente (37-39º C.) | Áreas de descanso                      

INFORMACIÓN IMPORTANTE
•  Horario: De 10.00 a 21.00 horas todos los días del año.

•  Reserva previa necesaria para todos los tratamientos, excepto para el circuito “Puesta en Forma”, Sauna, Baño Turco, Baño Termal y 

Gimnasio.

• Es obligatorio el uso de gorro de baño, albornoz y chanclas en la zona de hidroterapia. Para los tratamientos, el albornoz es  

aportado por el centro. Las zapatillas deportivas son obligatorias para el gimnasio.

•  Consulte posibles contraindicaciones en la recepción del centro. Para mujeres embarazadas, están contraindicados los 

tratamientos de agua y calor.

•  Ofrecemos bonos de 10 sesiones de todos nuestros tratamientos con importantes descuentos.

 •  Si desea seguir su tratamiento en casa. Tenemos a la venta los productos utilizados durante sus cuidados.

•  Tenemos a su disposición un mini-club para niños a partir de 4 años mientras usted disfruta de nuestros servicios.

•  El uso de los servicios sólo está permitido a mayores de 15 años, clientes que realicen tratamiento y visitas organizadas.

•  La empresa no se hace responsable de cualquier sustracción o pérdida 

que se pueda producir en nuestro centro. Se recomienda dejar los 

objetos personales de valor en las taquillas.

•  La cancelación de los tratamientos debe ser con un mínimo 

de 4 horas de antelación, sin cargo alguno.

• Los precios expuestos incluyen 7% de IGIC.

Los centros Thalasso Gloria están entre los más grandes y mejor equi-
pados de  Europa. Desde 2004 somos miembros de la prestigiosa 
Asociación Gran Canaria Spa, Wellness & Health. Nuestros tratamien-
tos basados en las propiedades curativas del agua de mar aportan al 
organismo humano elementos como yodo, azufre, calcio y magnesio, 
que ayudan a suplir las carencias de sales y minerales provocadas por 
el estrés y el cansancio diario. La talasoterapia además de ser uno de 
los tratamientos más antiguos del mundo, potencia el bienestar ge-
neral, el cuidado de la piel, alivia multitud de dolencias como el reu-
matismo, la artritis, diversos problemas óseos y musculares y mejora 
los trastornos respiratorios.

Nuestro centro Thalasso Gloria San Agustín es el más grande de Euro-
pa con 7.000 m2 dedicados al relax y bienestar. Destaca su espectacu-
lar arquitectura, obra del arquitecto grancanario Luis López.
Nuestro centro Thalasso Gloria Amadores con 1.800 m2 posee unas 
vistas inigualables sobre el océano y dispone del mismo equipamien-
to que nuestro centro de San Agustín.
¡Entre en nuestros oasis de relax y bienestar y déjese mimar! Todos 
nuestros profesionales -terapeutas, masajistas y esteticistas son titu-
lados y con demostrada experiencia. Nuestros equipos están lidera-
dos y supervisados por nuestros responsables especialistas en Turis-
mo de Salud.

www.gloriapalaceth.com

Sea water

34 estaciones de hidromasaje / 2 horas.

We Thalasso

Regale Salud y Belleza
con nuestros elegantes bonos regalo 

Gloria Palace San Agustín
Thalasso & Hotel

1 º Planta
Tel. 928 776 404 ext. 2240/2241

Gloria Palace Amadores 
Thalasso & Hotel
4ª Planta bloque 4
Tel. 928 128 522 ext. 870/871



TRATAMIENTOS FACIALES
Con cita previa FUNCIONES PRECIO

LIMPIEZA DE CUTIS - 90 minutos Higiene profunda de la piel. La piel queda libre de impurezas e iluminada. 79,00

HIDRATACIÓN INTENSA - 90 minutos Pieles deshidratadas y que presentan los principios de indicios de envejecimiento y descamación. 
Ésta recupera flexibilidad, suavidad y frescor. 98,00

PERLAS DE CAVIAR - 60 minutos  
Caviar es sinónimo de lujo y elegancia. Empieza ahora a formar parte de nuestros rituales de 
belleza. Tratamiento reafirmante a base de extractos de caviar, colágeno marino y tamarindo. 
La piel recupera tonicidad y elasticidad.

78,00

TRATAMIENTO ANTI-EDAD
CON ÁCIDO HIALURÓNICO - 90 minutos

Tratamiento recomendado para las mujeres que desean atenuar rápidamente la profundidad de 
las arrugas. Estas se difuminan. La piel recupera fuerza y luminosidad. 98,00

TRATAMIENTO ANTI-STRESS 
OXIGENANTE - 60 minutos

Pieles estresadas, asfixiadas por la vida urbana presentando envejecimiento prematuro. La piel 
queda oxigenada, iluminada y recupera su frescor. 75,50

PIELES SENSIBLES - 90 minutos Calma, suaviza y descongestiona. 81,00

TRATAMIENTO ANTI-ACNÉ con 
mascarilla de arcilla - 90 minutos

Imperfecciones en la piel, exceso de seborrea. Proporciona un efecto calmante, descongestivo y 
combate las imperfecciones antiestéticas. 86,50

CONTORNO DE OJOS - 60 minutos Hidratación a base de ácido hialurónico, combate la retención de líquidos y la aparición de líneas 
de expresión. 86,50

OCEAN CABALLERO - 60 minutos Combate los rasgos del cansancio, agresiones diarias del afeitado, contaminación y estrés. La piel 
recupera energía y equilibrio. 72,50

TRATAMIENTOS  ESTÉTICOS

PROGRAMAS Con cita previa PRECIO

CURA ANTICELULÍTICA 3 DÍAS
DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3

Piscina puesta en forma, sauna y gimnasio todos los días
- Peeling y envolvimiento chocolate • Masaje anticelulítico
- Fango drenante • Ducha presión • Presoterapia
- Baño de burbujas • Ducha presión • Masaje anticelulítico

360,00

SIGA SU TRATAMIENTO EN CASA. TENEMOS A LA VENTA LOS PRODUCTOS UTILIZADOS PARA SUS CUIDADOS.
RESERVE SU TRATAMIENTO DESDE SU CASA EN NUESTRA WEB.

MANOS Y PIES Con cita previa PRECIO

MANICURA - 30 minutos 30,00

PEDICURA - 60 minutos 45,00

DEPILACIÓN Con cita previa PRECIO

A LA CERA desde17,00

PEELINGS Y ENVOLVIMIENTOS Con cita previa FUNCIONES PRECIO

Peeling: Elimina las células muertas de la piel y mejora su suavidad.
ELIJA EL PEELING QUE MÁS LE GUSTE:
PEELING CRISTAL CON FLORES - 25 minutos
PEELING CHOCOLATE - 25 minutos
PEELING ALOE VERA - 25 minutos

Tratamiento desintoxicante, facilita la penetración de las 
sustancias activas de los productos que se aplican a continuación 
en otros tratamientos.

30,50

Envolvimientos 
ALGOTERAPIA - 25 minutos
Aplicación de algas calientes en todo el cuerpo con envolvimiento térmico.
Las algas poseen un elevado contenido en minerales y vitaminas  
(E,C y betacarotenos).

Activa la circulación venosa y linfática, favoreciendo la eliminación 
del edema.
Es  un tratamiento regenerador cutáneo, preventivo del 
envejecimiento, reductor, anticelulítico, antistress e hidratante.

34,50

FANGOTERAPIA - 25 minutos 
Aplicación de fango caliente en todo el cuerpo con envolvimiento térmico.

Es un antiinflamatorio natural, analgésico, alivia síntomas del 
reuma y artrosis, relaja la musculatura, estimula el metabolismo 
por su riqueza en oligoelementos. 

34,50

FANGOTERAPIA - 20 minutos
Aplicación local de fango caliente con lámpara infrarojos.

Produce analgesia, vasodilatación, indicada en procesos dolorosos 
subagudos o crónicos. 30,00

ENVOLVIMIENTO ALOE VERA 34,50

PROGRAMAS TALASO Con cita previa
INCLUYE: 2 horas piscina puesta en forma, saunas, baño turco/termal

PRECIO AROMATERAPIA Con cita previa
Si no está especificado, no incluyen piscina ni sauna PRECIO

THALASSO ANTI-STRESS - 75 minutos
Fangoterapia • Ducha presión • Masaje 25 minutos 115,00 ESPECIAL PIERNAS LIGERAS - 70 minutos

Envolvimiento criogénico • Presoterapia • Masaje piernas 91,00

THALASSO VITAL - 75 minutos
Algoterapia • Baño de burbujas con algas • Masaje 25 minutos 124,00

ESPECIAL ESENCIAL - 70 minutos
Peeling o baño de burbujas • Masaje 45 minutos • Piscina 
Puesta en Forma

93,00

THALASSO ESPECIAL - 100 minutos
Peeling • Algoterapia • Niágara • Masaje 25 minutos 155,00 CHOCOLATE - 50 minutos

Peeling con chocolate • Envolvimiento con chocolate 81,00

ZEN - 70 minutos
Peeling cristal de flores • Fangoterapia lavanda • Masaje 25 minutos 85,00

NUESTRAS OFERTAS 2016 Con cita previa PRECIO

ESPECIAL AROMATERAPIA 
Peeling con cristal de flores • Baño de burbujas con aceite esencial • Masaje 25 minutos con aceite esencial • Piscina puesta en forma y Sauna 98,00

THALASSOEXPERIENCIA
Masaje 25 minutos • Piscina puesta en forma 58,00

SERVICIOS DE HIDROTERAPIA Con cita previa FUNCIONES PRECIO

BAÑO DE BURBUJAS -25 minutos 
Con gel de algas.

Relajante. 25,00

DUCHA SUBMARINA AUTOMÁTICA - 25 minutos
Bañera con jet.

Circulatoria, drenante, descontracturante y antiálgica. 25,00

NIAGARA - 20 minutos
Baño burbujeante, multijets automáticos.

Relajante muscular y anti-stress. 28,00

DUCHA JET - 15 minutos
Ducha circulatoria, tónica y estimulante. Adaptada en temperatura y presión.

Tonificante, estimulante y reafirmante. 15,00

MASAJES  Con cita previa FUNCIONES PRECIO

MASAJE 25 MINUTOS Masaje localizado de relax o terapéutico 38,00

MASAJE 45 MINUTOS Masaje cuerpo completo de relax o terapéutico. 53,50

MASAJE AL AIRE LIBRE - 50 minutos 72,00

DRENAJE LINFÁTICO - 45 minutos Ayuda a eliminar líquidos excedentes, solucionar problemas  de 
circulación periférica, edemas, prevenir la celulitis, relajación. 53,50

PRESOTERAPIA - 30 minutos
Drenaje linfático (aparatología).

La función es eliminar los líquidos excedentes, los problemas  de 
circulación periférica, edemas, prevenir la celulitis y relajación. 31,00

REFLEXOLOGÍA PODAL - 45 minutos
Alivia el dolor de espalda, los dolores causados por la artritis, 
calma los estados de nerviosismo, ansiedad e insomnio. Reduce el 
estreñimiento, estimulando la planta del pie.

53,50

TERAPIAS ORIENTALES  Con cita previa FUNCIONES PRECIO

MASAJE SHIATSU - 80 minutos
Masaje japonés basado en la acupresión.
Se realiza sobre un futón, vestido con ropa cómoda.

Equilibra la energía corporal relajando y reduciendo el estrés.
Estimula la microcirculación sanguínea y linfática. Mejora el tono y
flexibilidad muscular. 

96,00

MASAJE TAILANDÉS - 80 minutos 
Dinámicos estiramientos asistidos que evocan algunas posturas de yoga. 
Se realiza sobre un futón y vestido con ropa cómoda. 

Activa la energía del cuerpo. 96,00

AYURVEDA - 90 minutos
Prana: apertura de las chakras siguiendo el ritmo de la respiración.
Oleación: aplicación de aceites calientes para equilibrar la energía corporal y mental. 
Pindas wedas: masaje con saquitos de hierbas orientales para activar la 
circulación y reducir tensiones.
Masaje de relax de 25 minutos.

Tratamiento de canalización de energía donde se abre el aura del 
cliente trabajando diferentes puntos del cuerpo y de la cabeza.
El masaje con los pindas wedas y con el elixir de aura disminuye las 
tensiones de la columna vertebral y activa la circulación.
Masaje de relax.

118,00

Masaje PIEDRAS CALIENTES - 90 minutos
Peeling corporal • Masaje corporal de piedras calientes

Tratamiento para equilibrar la energía del cuerpo. Relaja la musculatura,
los tejidos blandos, elimina toxinas, calma el dolor y mejora la circulación. 117,00

INDOCEANE - 170 minutos
Peeling dulce-salado (escala mediterránea)
Baño lácteo celeste (escala egipcia)
Masaje ayurvédico (escala hindú)
Envoltura sublime (escala china)

Sueño de serenidad. Peeling de cítricos, bañera relajante, masaje 
supremo con percusiones y fricciones, envoltura para resplandecer 
con luminosidad.

189,00

We Thalasso

TRATAMIENTOS CORPORALES Con cita previa FUNCIONES PRECIO

PEELING E HIDRATACIÓN CORPORAL - 60 minutos
Peeling • Loción hidratante

Elimina las células muertas e impurezas de la piel y la deja hidratada. 80,00

TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO - 90 minutos   
Peeling • Fango • Masaje anticelulítico

Envolvimiento que reabsorbe los nódulos de grasa y revitaliza los 
tejidos. Tiene un efecto adelgazante y reafirma los tejidos. 108,00

TRATAMIENTO REAFIRMANTE - 90 minutos   
Peeling • Envolvimiento reafirmante • Masaje reafirmante

A base de un complejo enzimático y proteínas de sostén, fibras 
tisulares y extractos de plantas. 128,50

THALGO RELAX - 90 minutos   
Peeling • Fango • Masaje 25 minutos relajante

Peeling y envolvimiento a base de lodos, junto a un masaje relajante a 
base de aceites esenciales desestresantes. 113,00

THALGO DRENANTE - 90 minutos 
Peeling • Fango drenante • Presoterapia

Peeling y envolvimiento a base de lodos con aceites drenantes y 
presoterapia. Ayuda a la circulación sanguínea y retención de líquidos. 113,00

SERVICIOS MÉDICOS Con cita previa PRECIO

ACUPUNTURA 85,50


