
La nueva ampliación de servicios de
Only You Boutique Hotel Madrid
está pensada para satisfacer la de-
manda de un cliente que busca vi-

vir experiencias únicas en sus estancias. Thai
Room Wellness, ubicado en la planta baja del
hotel, es el nuevo atractivo de un establecimien-
to que, en sus cinco años de vida, nunca ha de-
jado de sorprender. A sus originales espacios,
todos diferentes y complementarios, se suma
ahora este oasis asiático. Concebido para ofre-
cer una experiencia de bienestar inmersiva, Thai
Room Wellness es la nueva apuesta de Only
You Hotels para fortalecer su posición como
destino lifestyle en la capital.

Recorrido por
costumbres ancestrales
Thai Room Wellness propone un recorrido por
las ancestrales costumbres de los lugares de re-
ferencia del cuidado cuerpo-mente (y espíri-
tu): India, Bali, Hawai, China y Tailandia. Esta
búsqueda de lo genuino es la razón de ser de
una marca como Only You Hotels: la autenti-
cidad, el exotismo, la frescura y el espíritu de
servicio. Esta última, en particular, está repre-
sentada por un equipo cuidadosamente selec-
cionado de masajistas tailandesas, que serán
las embajadoras de esta mezcla de tradiciones
que han sobrevivido al paso de los siglos.
En palabras de Vicente Martínez, creador y
mánager de la marca, “el concepto wellness
está integrado en la vida de los tailandeses de
manera espontánea. Viven de manera senci-
lla con lo que tienen. La aceptación de la re-
alidad, que es su principal punto fuerte, es un
antiestrés formidable”. El objetivo es que,
cuando el cliente experimente los tratamien-
tos, sienta algo de esta filosofía, de este esta-
do mental tan genuino de Oriente.

Happy New You
Cada cliente o visitante podrá disfrutar de
una selección de masajes y tratamientos que
incluyen terapias inspiradas en el yoga, el
ayurveda, la medicina china, la tradición del
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Thai Room Wellness, la cultura del bienestar asiático
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Thai Room Wellness se instala en
Only You Boutique Hotel Madrid
para ofrecer una experiencia exó-
tica, auténtica y fresca con el sello
de calidad y servicio tailandés.



masaje Jamú de Indonesia, el masaje tailan-
dés y otras recetas milenarias del Sudeste
Asiático.
La filosofía de la marca pone especial aten-
ción en aquellas experiencias que se viven
sólo una vez, que son excepcionales, y que
nos permiten disfrutar y ser conscientes del
momento presente.
Para ello, no hay mejor ayuda que la de las
experimentadas terapeutas que, usando sus
dedos, sus manos, sus codos e incluso todo
su cuerpo, ejercen la presión adecuada en
cada músculo que necesita alivio.
Para ayudar a conseguir esa atmósfera de
bienestar inmersivo, es básica la terapia de
los sentidos; es decir, activar nuestro olfato,
oído y tacto con cuidados aceites naturales,
música vibrante de flautas tibetanas, arpas
tailandesas, mantras, duchas de vapor, en-

volturas de capullo de seda… Una experien-
cia que se completa con un herbal tea que
ayudará a desconectar o reconectar con la
realidad.

Raw food
La experiencia wellness se puede comple-
tar en Younique, el restaurante del hotel,
que acaba de renovar su carta en una línea
más healthy, natural, con productos de tem-
porada y un tipo de preparación más “cru-
dívora”. “Sin perder nuestra personalidad,
estamos apostando por conceptos como raw
food, no como una moda pasajera sino como
parte del estilo de vida en el que creemos”,
señala Carlos Martín, chef ejecutivo del
hotel.�
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Tel.: 910 052 222.

E-mail: thairoomspa@me.com
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