
   Bono de    
   Navidad 

 
 

 
… bríndate la salud que te mereces, 
        es una oportunidad ! 
 
… le regalamos lo mejor para que goce 
       mas aun de lo esencial de la vida. 

 
 

     SPA 
  Un Circuito termal 

         * 2 horas máximo.  
 

  Curación y Relajación 
  Una Sesión de Acupuntura 

y/o de Masaje chino AnMo TuiNa 
* Tratamiento terapéutico, Medicina china y fitoterapia, de 45 min. 

 

   Bienestar & Expresión corporal 
  Dos semanas de Qi Gong, Tai Ji o Kung-Fu 

       * En total son 6 veces , 3 clases por semana, de 1h30  
 

     Aromaterapia 
  Un frasco de aceite esencial  

         * Spray ‘bio & artesanal’ de Romero o de Lavanda, de 60 ml. 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     Centro Alba 
 

    Salud natural & Socio-pedagógico 
 

centro-alba@hotmail.com 
www.centro-alba.com 

 

         
 

    Armonía    Vitalidad    Energía   Compartir  Serenidad 
                              

El Centro Alba 
te desea salud, 
paz  y mucho 

amor para 2011 
 

Felices fiestas 
     

 49.--.euros 

Bono no:       
 
Firma del Centro: 

Valida tu Bono (abonarle)  
en el Centro Alba . Tel: 629 36 82 36 o en el Club Termal . Tel: 966 882 878 

Adentro del Hotel Villa Gadea 
  
 

 esta Tarjeta Regalo está sujeta a disponibilidad del Centro. 
 caducidad de 4 meses.  

 
 

 

 
 



 

SPA – Circuito termal en el Club Termal  
 
2 piscinas marinas termolúdicas climatizadas con 21 elementos de 
hidroterapia diferentes + Ducha aromática, pulverizante y 
bitérmicas de contraste + Baño turco, terma romana, sauna 
finlandesa y sala relax. 

 
Curación & Relajación 
 
Medicina China MTC con diagnostico previo y tratamiento 
para dolencias leves (comunes) y crónicas en acupuntura, 
moxa, ventosas, (y piedras de Basalto), masaje chino 
terapéutico TuiNa  y general AnMo (relajante y/o revi- 
talizante en los puntos energéticos ‘Xue, Tan Tiem, Jing  Luo…).  

                     
Fitoterapia y Aromaterapia, uso de productos ‘éticos & artesanos’ bio y de 
cultivo integrado, elaborados con plantas medicinales de nuestra Región 
(Cordilleras Prebéticas) y de Suiza (los Alpes), entre 1000~2500 m. de altitud. 

 
Bienestar & Expresión corporal  
  
Qi Gong (Chi Kung) ‘la gimnasia de la larga vida’ 
o Trabajo, dominio, control de la energía, 
practicada con el pensamiento, el cuerpo y la 
respiración; adecuados, y empleando gestuales 
simples, lentos, dulces y naturales. Entre ambos 
ejercicios, también la Meditación Taoísta que 
permite « cultivar el vacío » y « la sonrisa 
interior » en un sentimiento placentero de paz y 
armonía, con movimientos suaves, atentos, 
centrados sobre si-mismo. 

 
Tai Ji (Tai Chi) son movimientos que ritualizan técnicas de 
autodefensa, estos son enlazados, suaves, ligeros, dulces y 
armoniosos “se toma conciencia de cada pequeño gesto e 
instante recorrido”, desarrolla el sentido del equilibrio 
global del cuerpo de manera natural, física, mental y sutil, 
permite una mayor sincronización gestual, une consciencia 
más dispuesta (elevada) y un intelecto mas despejado. Su 
práctica cotidiana regula, consolida y fortalece la energía 
vital (capacidad inmunitaria).  

 
Kung-Fu basado en gestuales de animales y de 
los elementos naturales. En el mundo, existen 
más de 7000 estilos. El Kung-Fu significa             
« el camino del hombre », evoca inicialmente un 
trabajo perfecto en su proceso para cualquier 
dominio, es una disciplina de vida por sus 
aspectos referenciales filosóficos (equilibrio yin 
yang y transmisión de entendimientos, valores), 
orgánicos (comunidad, ritos y convivencia) y 
salud (realización cuerpo/mente).  

 

 
 

Centro Alba & Club Termal 
 

en el Hotel y Parque Villa Gadea 
Partida Villa Gadea . 03590 Altea 

 

(Acceso: parking público y Ferrocarril ‘ la Olla ’) 

 
  

 

 

 

      

 

  


