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oferta senicios dequ¡romas¡je con diferentes tratamientos. ea

Rafelbunyol cuenta
con eI único Spa
municipal de I'Horta
) El modemo complejo de relax y salud cuenta con prscna
^¡m¿_i. coscad rs d. ¿g1la >Los Vorilo- | ^r^^ p"O-nO-OrleS
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r ¿aíLn no conoces el único Spa
llújcip¡l de lHó a? ElSpa Ra-
felbú_voles el Llnico rpa munici
pal erjstenle en L¡ Cona.ca de
l'HoraNo¡d lo quecoDúibqe a
que sus p.ecios sean mu cho úás
compe¡irjlos. \lod€rno ! rolaf
menre equjpado hacer de él un
enclave peilec¡o par¡ el¡eL¡rIel
bienesrar de ¡odos sus cllen¡es.

El Spa Rafelbuyol oft ece a ro
dos sus lisitantes 

'rn 
espacio de

dicado a la sálud y el bienestar con
€l aguacomo proragonista. Enüe
sus i¡sialaciones destace la pis
cina re¡mal con cdas de agua,
múltiples cascadas, jeis de ai¡e _v

agua... Iodo lo necesa¡io lara
que elcljen¡e se sienta.elajándo
y sin preocupaciones disfru¡ddo
de losbenericiosque, g¡acias a los
conüas¡€s de lempe¡atu¡a y l¡
p¡esión del agua, Ie ápora esre clr

Un circuiro, de 90 mjnutos de
¡luación, que no coDclu)€ ah, ]r
que el clienre se encontra¡á con
dDcbas cicLónicas. ducha de €sen-
cias. jacuzzi, liscina de tonifica
c!ón, pedjlurio, etc. Además de
dish'L¡d de la zonadesaLrnas:con

u bano de valor saua seca,
temaysutuentedehielo. Porúl-
timo, repondrá tuerzas en la sala
derelarcónuna ducha de rocÍoy
cromore¡apra, !ara posreno¡
m€nte relajarse enuas cónod¿s
ümbonas degusrando u¡ re!'i6
lizD¡e É, a escoge¡ entie divesas

"la calidad de nuesl]as i¡sra
laciones ylos múltiples senicios,
qüe desde €t cenúo se ofend, ha-
cen de nuesrro Spa u puto de vi
sita obli8ada', aseg!.a ]aine C¿F
cia, ¿lcalde de R¡felbun_vol- Sin
embdgo, el Spa Rafelbu¡,lol es

mucho más que elágüaysus be-
neñcios. Tmbi¿n dispone de sd
licio de quiromasaje con dite-
¡e¡tes ti?osde trátáñien¡os, enne
los que se eno'en]]ú el Dasaje .e-

l¿\, masaje circulaiorio, uchy,
drenaje lr¡fá¡ico, p{aJugos, pre
soterapia o la banera de hidro

!l cenEo Spa R¿felbüliol se
preocupa !or la salud del cliente
¡an¡o por denüo como po¡tue.a
por lo que ofrece a sus visireres
¡oda una se.ie de tatamie¡tos
de belleza, e¡ rnanos de petson¿l
cualificado, !¡ra cujdane de ca'
beza a ios pies. Spa Rafelbuyol
poneadisposlción de sus clientes
mul¡iüd de lr¿iamienros eséricos,
que inclulen desde las técnicas
niás üadicion¿les hasra lós mérc-
¡los más innolado¡es. Chocola¡e
repia, mascá.illas cón ldgos y
algas, nalmjento facial ecobolol
vegerá1, Íareientós reaimanes

(La ca¡idad de nüest¡as
insta¡aciou€s y s1¡s senicios
lac€n de ruestlo Spa un
punto de vis¡ta obUgada',
comenta él alca.tdte García

y úti€dad, son álg!¡ás de láso!-
ciones más demadadas lor los
clientes. !a ¡elacióncaüdad pre
cio, hacen de esie cenüo M grd
¡eclamo pára los vecinos de la
comarc¿ -{simismo, Spa R¿tel-
bunyoL, conocedo¡ de la sima
ción económica acruál pone men
sualnente a disposición del pú
blico descuenros y p¡omociones
de las qüe rodos pueden benefi'
cidse e i¡lomdse ¿ trales del ¡a'
cebook o de l¿ página lreb del

Los lecinos de Rafelbunyol,
además de los descuenús,vpro
nociones gozan ya de una ta.üa
.educida por ser residen¡es, veq-
raja que rmbién se ofrece a pen'
sion¡¡as y mjnusrá]idos. Precios
competiliros, descuentos !ro
úocionales, imejo.ables insta-
laciones, multitud de oatamien
ros y p¡ofesionales cuaLificados,
hace del Spa Rálelbunvol ¡odo
ünce ]o pa¡a minane en eL que
1a priondad 6 el bienestá. del

Circuito Termal, todo el mes de Febrero, * 60%
de dto. presentando esta publicidad
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