
WELLNESS

El Imperio Romano difundió las 
propiedades de los baños 
y masajes por el mundo, 
posteriormente los europeos 
tomaron la idea como inspiración 
y crearon los centros termales. 
Desde entonces el concepto ha 
evolucionado hasta convertirse 
en verdaderos refugios donde 
recuperar el bienestar. 

Por Francisca Cafati De Giorgis

renovación spa

Se corre para ir al trabajo, para volver a la casa, 
para buscar a los niños, para ir al gimnasio, para 
almorzar, para llegar a la reunión, para comprar 
el regalo, para asistir a la fiesta... en fin, para 

cumplir con un sinnúmero de deberes y compromisos que 
a la larga agotan. ¡Deténgase! Cierre los ojos, respire pro-
fundo y piense en un espacio en el que puedas recuperar 
energía, descansar la mente y relajar los músculos. No 
es extraño que el inconsciente colectivo nos transporte 
instantáneamente a lugares en los que abunda el agua y 
que asociamos a los cada vez más cotizados spa. Es que 
estos centros se han transformado en una herramienta fun-
damental para recuperar el equilibrio. En ellos se busca 
"principalmente escapar del ritmo vertiginoso para co-
nectarse con uno mismo, obtener armonía y relajación. 
Así se recobran fuerzas y bienestar físico y emocional 
para enfrentar la vida cotidiana”, comenta Marcelo Vidal, 
gerente Radisson Acqua Hotel & Spa Concón.
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Chile relax 
En nuestro país el crecimiento de estos sitios ha sido progresivo 
y se ha dado con más fuerza en la última década; siguiendo la 
tendencia mundial que impone “el wellness como búsqueda del 
equilibrio integral del cuerpo y el alma”, afirma Marcela Ortega, 
encargada de Uma Spa del hotel Tierra Atacama.
Hoy estos espacios satisfacen una amplia gama de necesidades 
a través de variados servicios que definen el tipo de spa, así po-
demos hablar de Beauty Spa, Hotel Spa, Wellness Spa, Fitness 
Spa, Spa Termal, Medical Spa, Spa Holístico y Spa Urbano. 
Los que han ganado terreno a nivel global “son los ‘hoteles 
saludables’ que buscan satisfacer la profunda necesidad hu-
mana de viajar con fines restaurativos y ayudar a las personas 
a mantenerse en el buen camino. El turista busca alojarse en 
recintos donde la salud sea una constante y un diferenciador 
y al mismo tiempo más polifacético, inspirador e integral en 
torno al bienestar”, asegura Bárbara Bagyinka, jefa de spa 
Manavai de Hangaroa Eco Village & Spa.

agua renovadora
Sin duda, todas las personas que llegan a estos templos de 
la felicidad, “buscan detenerse y regalarse ese tiempo para 
ellos mismos. Es un momento para ‘bajarse de la máquina’ y 
poder disfrutar, pensar y descansar por unos minutos, horas, 
días o semanas”, comenta Jenny Gómez, gerenta comercial 
y desarrollo de gestión de Termas de Jahuel Hotel & Spa. Y 
eso básicamente se logra con el agua, no en vano el térmi-
no “spa”, en latín significa “salutem per acqua” (salud por 
agua), por eso su “filosofía debe ser la salud a través del 
agua. Es decir, debe de contar con tratamientos que inviten al 
cuerpo a la relajación por medio de las diversas temperaturas 
del agua”, explica Alejandra Sanhueza, coordinadora de la 
sección Armonía de Balthus.
La hidroterapia generalmente alterna agua fría y caliente, apli-
cando chorros a presión y en baños. Con la caliente se produce 
una dilatación de los vasos sanguíneos superficiales favorecien-
do la circulación bajo la piel y la fría provoca la contracción de 
los vasos sanguíneos superficiales, potenciando la circulación 
interna. La presión ejercida por los chorros y su efecto mecá-

spa termales 
Chile es un centro termal por 
excelencia. Cuenta con más de 
270 fuentes termales distribuidas 
por todo el país, muchas de ellas 
incluso no han sido exploradas. 
la mayoría se ha convertido 
en modernos spa e importan-
tes centros turísticos, otras se 
mantienen como rústicos pozones 
a más de 3 mil metros de altura. 
aquí la selección de los mejores 
spa termales, la calidad de sus 
servicios, infraestructura y atrac-
tivos naturales los alzan como los 
grandes representantes de las 
aguas curativas nacionales.

1 allus Wellness & spa, gran 
hotel termas de Chillán.

2 termas puyehue Wellness 
& spa resort.

3 puyuhuapi lodge & spa.

4 termas de Jahuel hotel & spa.

termaS De jahueL.



los 6 meJores de Chile

1 spa antumaCo, hotel antumalal, puCón
amplio, luminoso y apto para visitar en cualquier época del 

año. está integrado a los jardines del recinto y climatizado con el 
fuego de una chimenea. Cuenta con hidromasaje que se inserta 
entre las rocas, donde abundan líquenes.
* mejor hotel Boutique de esquí de Chile, World ski awards, y dos 
traveller’s Choice Winner de tripadvisor (los 15 mejores hoteles 
de lujo y los 20 mejores hoteles pequeños de Chile).

2 Balthus, vitaCura, santiago
pionero en la categoría wellness en latinoamérica, ofrece 

diferentes alternativas tanto de servicios como instalaciones, en-
tregando una experiencia de bienestar físico y mental. es un spa 
urbano integral, en sus 40.000 m2. 
* primer lugar mejor spa, revista ed, y reconocido como miembro 
de ihrsa (international health, racquet & sportsclub association).

3 spa manavai, hangaroa eCo village & spa, isla de 
pasCua

rodeado de murallas de piedra. sus salas de tratamientos tienen 
forma de pequeñas cuevas. Una de ellas es un sauna finlandés y 
la otra una sala de hidromasaje. las otras están diseñadas para 
realizar masajes, terapias faciales y corporales. Cuenta con trata-
mientos naturales como bambú terapia o envoltura en fango.  
* World’s Best new hotels and spa 2013, Condé nast traveller.

4 aCqua spa, radisson aCqua hotel & spa ConCón
ofrece técnicas de relajación con talasoterapia, un método 

que proporciona al cuerpo todos los beneficios del agua de 
mar. recomendado para el tratamiento de osteoporosis, artritis, 
insomnio, estrés, entre otros. invita a experimentar la tranquilidad a 
través del thai yang, reiki y ritual del té.
* Certificado de Excelencia de TripAdvisor 2014.

5 spot,  hotel remota, puerto natales
Con un entorno privilegiado, al interior de un hotel de lujo. 

posee una piscina climatizada con un paisaje espectacular, sauna 
finlandés, jacuzzis al aire libre y una sala de masajes reciben al 
que busca el relajo luego de un día de excursiones. 
*Certificado de Excelencia de TripAdvisor 2014, Traveler’s 
Choice Winner de tripadvisor (los 25 mejores hoteles en Chile) y 
World’s Best new hotels and spa 2006, Condé nast traveller.

6 uma spa, hoteles tierra ataCama y tierra patagonia
el agua es fuente de vida y de revitalización, es la premisa de 

este spa que ofrece circuitos de agua que integran cascadas, 
piscinas, jets y camas de burbujas. en el norte cuenta con masajes y 
terapias, entre los paisajes áridos y noches estrelladas de san pedro. 
*mejor resort & spa de Chile 2012, World travel award, y los 25 
spas más exquisitos del mundo, revista española viajar; tierra pa-
tagonia: World’s Best new hotels and spa, Condé nast traveller.
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nico, genera un relajante masaje, que mejora la circulación 
venosa de retorno. Los estímulos térmicos sobre la piel 
entregan una respuesta en el sistema circulatorio y a través 
del sistema nervioso llega a los músculos, órganos y a la 
circulación general de todo el cuerpo.
Los beneficios que los tratamientos de spa aportan a la 
salud han sido demostrados científicamente, especial-
mente si se trata de lugares que tengan aguas declaradas 
como medicinales, termales o de mar (talasoterapia), 
abarcando los aspectos físicos, emocionales y sicoló-
gicos. Todos los especialistas coinciden en que reduce 
el estrés y la ansiedad, favorece el equilibrio natural del 
organismo, relaja musculatura, disminuye las contrac-
turas, activa el sistema inmunológico, eleva el metabo-
lismo y previene la hipertensión. “El estrés puede traer 
consigo muchas dolencias y problemas como el aumen-
to de peso, enfermedades coronarias, tensión emocio-
nal, depresión o insomnio, entre otros, por lo que una 
visita semanal puede convertirse en la mejor manera 
de eliminar tensiones y fortalecer el estado de ánimo 
y salud. Diversos tratamientos y terapias, programas 
termales y masajes nos ayudan a relajar el cuerpo y, al 
mismo tiempo, a eliminar el malestar síquico”, comenta 
Bárbara Bagyinka de Spa Manavai.
Las ventajas son variadas, ya que además en la actua-
lidad es posible acceder a tratamientos de belleza que 
potencian la apariencia y muchos centros cuentan con 
especialistas médicos que nos ayudan a perder peso 
mediante dietas y rutinas de alimentación específicas. 
Los tratamientos más comunes contemplan aroma-
terapias, masajes, saunas, baños de vapor, jacuzzis, 
tratamientos combinados, hidroterapia, talasoterapia, 
duchas prediluvio, cubos de contrastes, reflexología 
podal, terapia craneosacral, acupresión, ayurveda, cro-
moterapia, entre muchos otros.
No importa si está en una gran ciudad o en una peque-
ña, ahora puedes disfrutar de ellos en cualquier parte. 
Recuerde que el tratamiento de spa adecuado permitirá 
recargar energías, equilibrar cuerpo y mente. El simple 
hecho de detenerse mejorará la autoestima, se sentirá  
más feliz y seguro, lo que repercutirá en la estética  por-
que los beneficios de estas terapias no terminan en el spa, 
sino que se extienden dentro y fuera.

los pros

 alivia el dolor muscular y articular.
 ayuda a bajar de peso, si se acude     

con regularidad.
 reduce el estrés y la ansiedad.
 Combate y previene el insomnio y la   

fatiga.
 potencia la conciencia espiritual.
 reequilibra las energías y mejora su  

flujo por el cuerpo.
 Incrementa la flexibilidad corporal.
 reduce la hipertensión.
 disminuye la angustia.
 reduce los efectos del 

envejecimiento.
 Calma y relaja las contracturas 

cervicales y musculares.
 Tonifica y nutre la piel.
 desintoxica el cuerpo
 estimula la circulación sanguínea.
 Efectos antiinflamatorios y sedantes  

(artritis, artrosis, lumbalgias, migrañas y 
reuma).
 mejora los problemas de la piel 

(dermatitis atópica, psoriasis, lupus).
 ayuda a combatir afecciones del  

aparato respiratorio.
 estimula el sistema inmunológico.
 Eficaz ayuda para combatir el estrés.

SPa manavai, hanGaroa.
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carastemas ›› salud & wellness

 los top Ten    del mundo 
el lujo, el placer y el relax se combinan a la perfección en estos spa internacionales, donde 
la calidad de sus servicios, la cuidada infraestructura y maravillosas terapias garantizan un 
descanso único. algunos se encuentran en medio de paisajes fascinantes, otros son verdaderos 
oasis, pero todos logran el objetivo de desconectar y renovar el cuerpo. el denominador común 
el lujo llevado al wellness. este es el ranking de los mejores del mundo según los últimos World 
luxury spa awards y los ganadores the World’s Best spas Condé nast traveller.

1 ayurveda parksChlössChen, alemania
www.parkschloesschen.de

©ayurveda parkschlösschen, nomi Baumgartl y Jens schnabel

2 Canyon ranCh, tuCson, 
arizona, estados unidos

www.canyonranch.com

3 goldeneye luxury hotel & resort, 
orCaBessa, JamaiCa

www.goldeneye.com

4 grand resort Bad ragaz, suiza
Condé nast traveller y nominado 

para los premios Wellness travel awards 
2014 spa Finder
www.resortragaz.ch/en/home
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 los top Ten    del mundo 
5 mukul BeaCh, 

golF & spa, 
niCaragua
www.mukulresort.com

6 vilalara thalassa resort, praia das gaivotas, 
portugal www.vilalararesort.com/es

7 anantara spa, anantara Bophut 
resort & spa, koh samui, tailandia

www.anantara.com

8 talise spa, BurJ al araB, emiratos ÁraBes
www.jumeirah.com/en/hotels-resorts/dubai/burj-al-arab

10 aWay spa, W singapure, 
sentosa Cove, 

singapure
www.wsingaporesentosacove.com/
en/awayspa

9 CariBBean luxury 
spa resort, viCeroy 

anguilla, anguilla
www.viceroyhotelsandresorts.
com/en/anguilla


