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Baños árabes



Baños árabes 
PREMIUM 

 LUGAR Málaga 

 DURACIÓN Según  tratamiento 

 TIPO DE ACTIVIDAD Intensidad Baja 

 IDIOMA Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 MÍNIMO DE PERSONAS 1pax 



Ubicación: 

MÁLAGA 

Hammam Al Ándalus Plaza de los Mártires 5, (Junto al Museo 

Thyssen) 

29008, Málaga 

El Hamman es de fácil acceso en el centro de la Ciudad y cuenta 

con las adaptaciones de acceso pertinentes para los clientes. 



Siente el viaje del agua: masajes, 
rituales y vivencias con las que 
dejar fluir tu emoción 

En el fondo, somos agua y somos, también, las sensaciones que 

fluyen a lo largo de nuestra vida. El agua es un extraordinario 

conductor de calma, sabiduría, renovación, fuerza y sensibilidad, 

amor y confianza, belleza, tiempo y magia. Todo ello entra por 

nosotros gracias al agua. 

También es un viaje que no debes desechar, el que te regala el 

agua en sus distintas presiones, temperaturas y estados; 

herederos de la cultura árabe, que aprovecharon como ninguna 

los beneficios del líquido elemento, los baños árabes son un 

necesario paréntesis en la vida; una experiencia clave que 

cuenta con un añadido emocional si el viajero lo disfruta en Al 

Ándalus. 

El agua ocupa el calendario virtual del ser humano desde la 

noche de los tiempos. Nos ha acompañado en todas las 

culturas, etapas históricas y ocasiones de celebraciones.    

El hammam, el baño árabe, es una oportunidad de reconciliarse 

con el líquido elemento y reconocerle su papel fundamental 

para el desarrollo de la civilización.  



Existen varias propuestas para vivir una experiencia inolvidable 

con el agua: 

• Mimma: el Viaje del Agua y masajes exclusivos con 

aceites esenciales que son el aroma del Hammam 

• Midra: combinación de Viaje del Agua y masajes 

relajantes junto con una exótica purificación con espuma 

natural sobre piedra caliente. 

 

 

 

• Renaz: para dejarse flotar en el aire y en las sombras. 

Escúchate y respira a fondo lo que sueñas y lo que eres. 

Duérmete en el vientre liso del agua… 

• Akwalm: una posibilidad para abandonarse en el 

silencio. Sentir la brisa sigilosa de la oscuridad. 

• Amawa: el agua como fruta que embriaga con aromas, 

texturas, caricias y goce. Bálsamo y belleza. 

 

 




