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SpaDreams tiene atractivas ofertas para el día mundial de la Psoriasis 

Relajarse y aliviar los síntomas descansando en el Mar Muerto 

Fráncfort, 27 de octubre de 2015. Alrededor de un 2% 

de la población sufre de una piel escamada e irritada. 

Estos síntomas no pasan desapercibidos y van 

directamente unidos a la psoriasis. Esta enfermedad 

supone para los enfermos una gran carga, ya que 

aunque no es contagiosa, siguen siendo todavía hoy 

víctimas de la marginación.  

Para concienciar a la opinión pública de los prejuicios constantes y lograr mejores tratamientos 

médicos, médicos y pacientes celebran desde 2004 el Día Mundial de la Psoriasis, el 29 de 

octubre. Ese día es sinónimo cada año de diferentes motivos y quiere dar voz a los afectados y 

lograr mayor concienciación sobre esta enfermedad. Como gran organizador especializado en 

viajes centrados en la salud y el wellness, SpaDreams desea ofrecer a sus clientes con 

enfermedades cutáneas crónicas las condiciones óptimas para un descanso en el que la salud se 

vea incentivada durante sus estancias con programas individuales. Es por eso que nuestro 

portfolio incluye ofertas adaptadas a las necesidades de los pacientes con psoriasis. 

El Mövenpick Resort & Spa Dead Sea***** da la bienvenida a sus invitados en el Sweimeh 

jordano, con unas vistas panorámicas impresionantes y el ZARA Medical Center propio del hotel. 

Aquellos que van en busca de descanso podrán pasar 15 días de desconexión y tratamientos en 

una habitación doble, con desayuno incluido a partir de 1.121€ por persona (la mejor temporada 

para la cura de la psoriasis es de marzo a mayo). Los huéspedes con problemas dermatológicos 

tendrán a su lado un médico (de habla inglesa o alemana) dos veces por semana que les 

ayudará. También podrán disfrutar de unas horas muy beneficiosas en el solario natural, que está 

disponible en el Medical Center para los baños de sol sin ropa. El famoso barro negro del Mar 

Muerto se recomienda especialmente para enfermedades cutáneas, que puede aliviar muchos 

síntomas. Hay un descuento garantizado en caso de una estancia con una motivación médica. 
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Una zona de wellness de 6.000 m2 se encarga de 

ofrecer una vivencia-spa del más alto nivel: 

decorado en estilo de la Antigua Roma, aquí le 

esperan tratamientos relajantes y de belleza con 

efectos duraderos. Una piscina con estaciones de 

hidromasaje y jacuzzis, así como una piscina 

infinita en la zona exterior del spa le harán olvidar 

la rutina diaria.  

En los baños de pies Kneipp o thermarium (Hamam) con caldarium, Laconium y zona de lluvias 

tropicales, que estimularán la circulación y animará las mentes cansadas. El spa-lounge ofrece 

suficiente espacio para la relajación personal gracias a la zona de hamacas exterior e interior, una 

terraza y una zona exclusiva de descanso. (www.spadreams.es/moevenpick-dead-sea)  

Otro lugar de retiro especializado en problemas 

cutáneos se encuentra en el israelí Ein Bokek. Los 

invitados de SpaDreams disfrutarán a partir de 

1.032€ por persona de una estancia centrada en la 

duradera climaterapia en el querido Hod Hamidbar 

& Spa Hotel****. Aparte de 13 noches en habitación 

doble, los huéspedes obtendrán media pensión. 

El programa incluye el uso de la piscina de agua dulce con vistas panorámicas y la playa con 

hamacas, sombrillas, solario en el tejado y entrada al “Mayan Spa”: aquí le espera una piscina 

cubierta climatizada con agua rica en minerales del Mar Muerto, una piscina de azufre, un jacuzzi 

y una sauna para aquellos en busca de relajación. Aparte del efecto curativo del Mar Muerto los 

alérgicos gozan de los variados tratamientos beneficiosos para la salud y la belleza, que alivian 

los problemas cutáneos. Los huéspedes se dejarán mimar con masajes, tratamientos de 

reflexología y envolturas con barro, algas y aloe vera. (www.spadreams.es/hod-hamidbar)  

Todas  las ofertas de SpaDreams disponibles en www.spadreams.es 

  

Hod Hamidbar Resort & Spa Hotel**** 

Mövenpick Resort & Spa Dead Sea*****  

https://www.spadreams.es/moevenpick-dead-sea
https://www.spadreams.es/hod-hamidbar
https://www.spadreams.es/
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Acerca de SpaDreams 

SpaDreams, pertenece a FIT Reisen, el mayor operador turístico especializado en viajes de salud 

y bienestar en los países de habla alemana. En 2013 FIT Reisen creó las marcas SpaDreams 

internacional (en francés, inglés, holandés y polaco) y SpaOteli (en ruso). La compañía tiene 

susede en Fráncfort del Meno y el centro internacional en Hamburgo. Gracias a la diversidad de 

ofertas de alta calidad y un servicio personalizado con una excelente relación calidad-precio, se 

ha convertido no sólo en el líder del sector, sino también fue elegido en 2014 como el tour 

operador más innovador en salud. En 2015 el operador turístico creó la marca Yang Dao (养之道) 

exclusivamente para el mercado chino y también está presente con SpaDreams Italia, Suecia y 

España. Durante los últimos 40 años FIT Reisen es sinónimo de vacaciones a la salud, 

descuentos en vacaciones de salud, belleza y la forma, así como de ocio. Actualmente 

SpaDreams - FIT Reisen tiene más de 3500 ofertas de vacaciones de ensueño diferente con 

ofertas de curas, atención médica, belleza, ayurveda, yoga y bienestar en 400 destinos diferentes 

y 600 hoteles en más de 50 países. 

 

Este y otros comunicados de prensa y toda la información y material visual contenido en las ofertas de SpaDreams 

se pueden encontrar en www.spadreams.es/prensa/comunicados-de-prensa.  

Tenga en cuenta que: el material fotográfico sólo se puede utilizar para viajes relacionados con FIT Gesellschaft für 

gesundes Reisen mbH y deberá mencionar el nombre del hotel representado. Cualquier uso más allá del previamente 

mencionado, requiere la aprobación previa por escrito. Se prohíbe el traspaso del material fotográfico a terceros. 

Para cualquier pregunta, por favor no dude en contactarnos a la dirección prensa@spadreams.es. 

https://www.spadreams.es/prensa/comunicados-de-prensa/
mailto:prensa@spadreams.es

