
LINEA COSMÉTICA DEL HOTEL 
BALNEARIO ALHAMA DE ARAGÓN
ELABORADA CON NUESTRA AGUA TERMAL

El agua es el principal componente del cuerpo humano y bajo esta premisa 
hemos desarrollado la línea termal del Hotel Balneario Alhama de Aragón. 

Cada uno de los productos de nuestra línea termal está realizado con las aguas 
minero medicinales de nuestro manantial las cuales están especialmente 
indicadas para frenar el envejecimiento y contienen propiedades hidratantes, 

antiestrés y antifatiga.

AGUA TERMAL EN SPRAY
El agua termal minero medicinal del Hotel Balnea-
rio Alhama de Aragón emerge del manantial a 
una temperatura de 32-34ºC y contiene una inten-
sa mineralización, por lo que aporta a nuestro or-
ganismo bicarbonatos, calcio, sulfatos, magnesio 
y una muy ligera radioactividad. 

P.V.P. 10.00€

                     

BIENESTAR TERMAL

BARRO TERAPÉUTICO
800 gr.
Especialmente indicado para problemas 
musculares,  artritis  y  procesos reumáticos.  
Hidrata y re-equilibra los tejidos aportando 
minerales a la piel, tonificándola y reforzán-
dola.  Efecto analgésico, antinflamatorio y 
mineralizante.

                  P.V.P.     30,00€

GEL FRÍO
Gel frío que por su efecto frío mejora la cir-
culación sanguínea.  Además está indicado 
para el tratamiento de lesiones musculares y 
para reducir la grasa mejorando el aspecto 
de la celulitis.
                                     

P.V.P.     20,00€

EXFOLIANTE
Gel que elimina las células muertas y partí-
culas grasas dejando la piel profundamente 
limpia. Gracias a sus nutrientes naturales, esti-
mula el crecimiento celular y su regeneración.                                  

                                P.V.P.     10,00€
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DE ARAGÓN
C/ SAN ROQUE 1-6 
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ZARAGOZA
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LÍNEA DE BAÑO

GELES DE BAÑO
Gel de baño elaborado con agua termal 
minero medicinal que permite una cuidada 
higiene corporal. El uso continuo de este gel 
produce un efecto energizante, respeta el 
manto ácido de la piel y mejora su aspecto.

Disponible en UVA, CEREZA y ROMERO

                  P.V.P.     6,00€

SALES DE BAÑO
Sales de baño con efectos tonificantes 
y antiinflamatorios. Estimulan la 
transpiración de la piel y aumentan 
la eliminación de toxinas. Contienen 
aceite de cereza, rica en polifenoles y 
flavonoides, además de antioxidantes.

Disponible en UVA, CEREZA y ROMERO

P.V.P.     6,00€

JABONES DE MANO
Jabón de manos y cuerpo para uso 
diario.  Su exclusiva fórmula con agua 
termal de nuestro Balneario asegura 
el mejor cuidado y protección para 
nuestra piel.

Disponible en UVA, CEREZA, LAVANDA, 
OLIVA Y CASTAÑA

                                P.V.P.     3,00€

CUIDADO DE LA PIEL

CREMAS ANTIEDAD 
Y ANTIARRUGAS
Innovador tratamiento de doble acción 
que combate las arrugas y pérdida de 
tono de la piel. Actúa de forma preventiva 
estimulando las defensas biológicas de la 
piel, reduciendo las arrugas y reafirmando 
el óvalo facial. 

                  P.V.P.     20,00€

CREMA DE MANOS
Crema de manos de doble acción ela-
borada con agua termal que suaviza y 
embellece las manos a la vez que las 
protege e hidrata. Contiene manteca de 
karité que combate las rugosidades y el 
agrietamiento, hidratando en profundi-
dad las manos.                                        

P.V.P.     6,00€

LECHE CORPORAL
(BODY MILK)
Leche corporal que hidrata y suaviza 
la piel dejando un aspecto satinado y 
proporcionando una capa protectora 
durante todo el día.                                        

Disponible en LECHE y CEREZA

                                P.V.P.     12,00€


