


descubra una nueva
forma de disfrutar sus
vacaciones...

deporte, salud,
bienestar y belleza



conozca
SPORT WELLNESS
MOUNTAIN SPA

en Soldeu,
Principat d’Andorra



1850m de altitud, al pie
del dominio esquiable
de Grandvalira
(200km de pistas)



4500m2 dedicados
exclusivamente
a la salud, el bienestar
y la belleza

5 plantas orientadas
a la montaña,
para disfrutar de una
vista inigualable



nuestro equipo le
orientará sobre
nuestras instalaciones
y servicios selectos.

recepción y acogida.
Bar con una amplia
carta de aguas
e infusiones.



un espacio luminoso de
900m2

piscina lúdica a 32º y
1.40m de profundidad
acceso directo desde la piscina
a dos vasos de hidroterapia
exteriores con vistas
espectaculares

hot tube
chorros para masaje vertical ·
asientos de aire-agua
(estimulación de la circulación)
· 4 cuellos de cisne para masaje
de espalda y hombros · chorros
de hidroterapia de muro
(tobillos, rodillas, lumbares,
cervicales) · cascada para
masaje cervical



piscina de relax a 34º
y 1.40m de
profundidad

piscina de contraste a
10/12º y 1.40m de
profundidad

camino sobre jigarros
camas de relajación · asientos
de aire-agua · circuitos de
corrientes · zona de natación
a contracorriente



purificar con el calor
húmedo
sanarium/caldarium· cabina
de esencias · baño turco
con 100% de humedad

sanear con el calor
seco
sauna con musicoterapia ·
sauna con cromoterapia ·
90-95º



tonificar el cuerpo
duchas de contraste · duchas
relajantes · pediluvio · cabina
de hielo

relajarse
sala de relax · tapidarium con
9 camas calientes



4 grandes vasos de
hidroterapia
con vistas panorámicas

zona de relax con
tumbonas
vestuario masculino ·
vestuario femenino



cuidarse por dentro y
por fuera
ducha vichy
ducha a presión
bañera de hidromasaje con
cromoterapia
bañera de hidromasaje con
musicoterapia
bañera de hidrojets en seco
bañera de tratamientos
orientales
cabinas de lodo

18 cabinas
dedicadas a la salud y belleza



vista panorámica
desde todas las
cabinas

cabinas
cabinas de tratamientos
faciales
cabinas de tratamientas
corporales
cabinas de masaje
cabina doble para masaje



zona fitness
bajo el control experto de un
profesor de educación física,
entrenamiento personal y clases
colectivas

máquinas de última
generación
TECHNOGYM
cardiovasular y musculación



Ctra. General, s/n · AD100 · Soldeu
Principat d’Andorra

T +376 870 500 - F +376 870 533
www.sporthotels.ad



Ctra. General, s/n · AD100 · Soldeu
Principat d’Andorra

T +376 870 510 - F +376 870 511
www.sportwellness.ad


