
Horario:
De Lunes a Domingo: 

10:00-11:30, 12:00-13:30, 14:00-15:30, 
16:00-17:30, 18:00-19:30, 20:00-21:30, 

22:00-23:30.
Viernes y Sábado también: 00:00-01:30.

Localización y Contacto:
Plaza de los Mártires, 5. 29008 Málaga

Teléfono para reservas: 952 215 018

Correo Electrónico para reservas: 
malagareservas@hammamalandalus.com

Web: malaga.hammamalandalus.com

Política de cancelación/modificación.
La política de cancelación y modificación 

de Hammam Al Ándalus es de 48horas 
antes de la fecha y hora reservada, 

posterior a ese plazo tiene un cargo del 
100% del valor de la reserva.

Sera necesario hacer reserva con 
antelación, y presentar la acreditación 

como sindicado del SATSE (Sindicato de 
Enfermería) a la llegada a recepción. Este 

precio se aplicará al trabajador y a tres 
acompañantes.

Baño Relajante: Consiste en hora y media de libre recorrido por las termas caliente, templada y fría, pasando por la sala de 
vapor y la sala octogonal de piedra caliente donde se cierra el ciclo que puede repetirse tantas veces como el cliente desee.

Baño y Masaje Relajante: A la tradición del baño árabe se suma un masaje realizado con aceites esenciales que dejan la 
piel suave y perfumada y que produce una agradable sensación de bienestar.

Baño y Kessa Tradicional: Se realiza sobre una piedra caliente, cubriendo el cuerpo 
con espuma de jabón natural de uva roja y frotando con un guante de fibra de algo-
dón, llamada kessa, que purifica la piel dejándola libre de impurezas y preparándola 
para el masaje relajante.

Baño y Ritual Al Ándalus: Es uno de los servicios más completos: el cliente disfruta 
de su baño y de un kessa tradicional seguido del masaje relajante.

 SERVICIOS PVP Precio*

Baño Relajante 30€ 24,00€ 

Baño y Masaje Relajante 43€ 34,40€ 

Baño y Kessa Tradicional 49€ 39,20€ 

Baño y Doble Masaje Relajante 59€ 47,20€ 

Baño y Ritual Al Ándalus 64€ 51,20€ 

*Sindicados del SATSE
 (SINDICATO DE ENFERMERÍA)

Hammam Al Ándalus es un espacio monumental recientemente habilitado en el cen-
tro de Málaga, que recoge la esencia de los antiguos Baños Árabes de Al Ándalus, una 
tradición perdida en el tiempo y con el afán de proporcionar un espacio mágico en el 
que cada uno construye su propio momento personal.

Se compone de cinco termas de agua a diferentes temperaturas, templada, fría y ca-
liente, que constituían parte de la rutina ritual de purificación y belleza. Junto con las 
salas de vapor, piedras calientes, reposo, masajes, rincón del té y pasillo de los aromas, 
forman un conjunto arquitectónico caracterizado por una bella decoración Nazarí que 
induce a la relajación de la mente y del cuerpo.

La esencia de Hammam Al Ándalus es el baño, un recorrido libre de contrastes térmicos por las diferentes salas. En su hora y media de 
duración es posible disfrutar también de otra de las tradiciones andalusíes: los masajes con jabón natural, guante de kessa, espuma o 
aceites esenciales y, siempre presente, el elemento mágico de esta cultura: el agua.
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