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NUESTRO
CONCEPTO

Los Retiros de Salud, o Wellness Retreats, siguen en ple-
no crecimiento. Hoteles con un entorno adecuado que 
disponen de spa, piscina, y jardines, pueden mantener 
abierto todo el año el hotel, si así lo desean, gracias a este 
servicio, ofreciendo programas de media y larga estancia 
durante todo el año.

La diferencia entre un hotel con wellness y servicios clási-
cos de spa,  y la de un hotel  de Wellness Retreats es muy  
grande y ahí radica la estrategia de diferenciación: 

Se ofrecen programas de packs con estancias completas 

de hasta 21 dias, pensión incluida y diferentes tipos de 

tratamientos de spa y holísticos. Posicionamos al hotel 

en el sector de gran especialización y crecimiento de re-

tiros de bienestar. 

“wellness retreats” 



NUESTRA
METODOLOGIA

Con nuestra metodología, implementamos para los hote-
les el servicio GAIA RETREATS, a través de los packs de 
bienestar. 

Se ofrece mas que “una habitación confortable”: desarro-
llamos un sistema de programas estacionales que fideli-
zan clientes todo el año.

Los programas son específicos según el potencial del ho-
tel, desde 3 a 21 días, aprovechando las instalaciones ya 
existentes, previo diseño de las adaptaciones necesarias 
para acoger convenientemente al creciente publico y exi-
gencias del servicio de “wellness retreats”.
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NUESTRO
SERVICIO

Los programas de bienestar se ofrecen directamente 
desde la web del Hotel, a través de agencias especializa-
das, acuerdos con grupos del sector, lideres de opinión y 
prescribers, que mueven miles de personas tanto a nivel 
local, como nacional e internacional. Los usuarios de pac-
ks de salud no son ‘turistas’, ni se desplazan con fines de 
ocio, sino que pueden acudir desde ciudades y localida-
des cercanas, además de usuarios internacionales, ya que 
el servicio es BIENESTAR y cuidado de la salud, y por la 
salud es por lo que se realiza la adquisición de la estancia 
y los packs.

“wellness retreats” 
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PROGRAMAS
DE BIENESTAR

Los programas de salud preventiva y bienestar se ofrecen 
en packs que van desde los tres días a los veintiún días, y 
comprenden:

• Actividades relacionadas con la salud  
y el crecimiento personal. 

• Actividades in-doors y out-doors.

• Servicio especializado de masajes terapéuticos.

• Dirección y tutelaje terapéutico especializado.

• Pensión completa.

WELLNESS 
RETREAT PACKS

Los packs Retreat, constan de: 

CORTA ESTANCIA ( 3 DÍAS )   MEDIA ESTANCIA ( 7 DÍAS )   LARGA ESTANCIA ( 15 DÍAS / 21 DÍAS )
 

“wellness retreats” 

SHORT STAY / CORTA ESTANCIA - MEDIA ESTANCIA
Desde 3 días a 7 dias.
Incluye:

Programa complento terapias
Todas las comidas (vegetarianas y ayunos)
Actividades Oudoors & Indoors.

LONG STAY / LARGA ESTANCIA
Desde 2 semanas a 4 semanas.
Incluye:

Programa completo de terapias. 
Todas las comidas (vegetarianas y ayunos) 
Actividades Oudoors & Indoors.
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MERCADO
GLOBAL

Conducido por la empresa independiente sin ánimo de  

lucro, SRI International, un notorio estudio confirma el  

sector wellness como uno de los sectores mas importan-  
tes y de rápido crecimiento actuales. Para calcular la ca-  
pacidad de la industria wellness, SRI identificó y evaluó  
los diez sectores wellness mas significativos: medicina  
alternativa y complementaria; belleza y anti-aging; fit-  
ness y mind-body; comida saludable, nutricion y perdida  
de peso; salud preventiva y personalizada; spa; aguas ter-  
males y minerales; Real Estate wellness; turismo wellness;  
y salud en el lugar de trabajo.

WELLNESS: 
UN MERCADO GLOBAL DE $3.4 TRILLONES

Los sectores relacionados con la salud que están viendo el 

crecimiento mas significativo desde 2010 son:

• Comida saludable, nutrición y perdida de peso 
 (108 % de incremento hacia los $276.5 billones)

• Salud preventiva y personalizada 
 (78 % incremento a $243 billones)

• Medicina complementaria y alternativa 
 (65 % incremento a $113 billones)

• Belleza y anti-aging
 (51 % incremento a $679 billones)

Fuente: Global Wellness Institute.
https://globalwellnessinstitute.org

WELLNESS 
TRENDS

OTROS PUNTOS SIGNIFICATIVOS 
DEL ESTUDIO, SEÑALAN:

• La industria relacionada con el spa y servicios, creció un  
58% de $60 billones en 2007 a $94 billones en 2013, con  
un 47%.

• La primera evaluación del sector de manantiales 
termales y minerales, que representa $ 50 mil millones 
en ingresos y abarca 26,847 propiedades en todo el 
mundo.

• En conclusión: el concepto “Retreat”, es la savia suma  

de este crecimiento en la demanda de wellness, que  

incluyen: salud, belleza, bienestar, cuidados personali-  

zados, criterios holísticos ‘mind-soul-body”, en un am-  

biente convenientemente diseñado para este cliente,  

altamente exigente.



1110

RETREATS
& HEALTH

VENTAJAS 
de implementar el 
servicio “Retreats” 
en su hotel…:

• Este es un segmento con mas oferta que demanda- Los 
hoteles y resorts que ofrezcan este servicio con calidad 
y especialización, lideraran el mercado.

• En los tiempos actuales, apostar por potenciar los servi-  
cios y espacios destinados a la salud es una decisión  
estratégica decisiva para afrontar los retos del sector.
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COMO 
IMPLEMENTAR 
el servicio “Retreats”
en su hotel:

• Análisis instalaciones y capacidad potencial actual.

• Presentación presupuesto. 

• Adaptación de los espacios destinados a los ‘retreats’.

• Diseño contenidos packs ( desde 3 días a 21 días )

• Publicidad y promoción: 
 Posicionamiento del wellness del hotel / resort.

• Coordinación y seguimiento por parte de nuestro 

equipo especializado. 

TARIFAS 

Partida 1: 

Estudio previo.
Adaptación instalaciones existentes. 

Partida 2: 

Desarrollo packs de salud.
Implementación 

Partida 3: 
Coordinación con los expertos. 
Adaptación canales de comunicación.
Lanzamiento. 

Nuestro equipo de expertos dirige y coordina los pro-

gramas de forma que no es necesario tener personal 

adicional al hotel. 



1514

RENTABILIDAD

LA RENTABILIDAD DE LOS RETREATS ESTA 
ASEGURADA POR:

1) Se aseguran estancias mínimas que pueden ir 
desde los 3 a los 21 días. 

2) Se incluye pensión completa.
3) Se incluyen la habitación en categoría stardard o 

superior, dependiendo del hotel. 
4) Se incluye un 25% de incremento sobre persona y 

pack del total del coste de las terapias. 
5) Se crean programas de fidelización. 
6) Se crean programas estacionales. 
7) Se contratan terapeutas locales, especialistas 

prescribers y lideres de opinión independientes, 
además de nuestro propio staff.  

El hotel ve incrementada su facturación entre un 40% a 

un 60% anual. 

“wellness retreats” 
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