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El Club más exclusivo de Madrid, con tan sólo 300 plazas para miembros y 
huéspedes del Hotel Wellington, utilizando protocolos leading de alto nivel de 
un Hotel de 5 estrellas.  

El club cuenta con diferentes Areas: 
Area Fitness que consta de 3 zonas, con la última generación de máquinas 
Artis® Technogym, para entrenamientos cardiovasculares, pesos libres, y 
fuerza guiada, también se dispone de servicio de Personal Trainer, todo ello 
bajo la supervisión de los mejores profesionales. 

Los socios de Le Max Club disponen de 4 boutiques especializadas y 
complementarias enfocadas al alto rendimiento deportivo o la mejora de la 
salud, distribuidos en más de 350 actividades deportivas mensuales, 
repartidas de 7:00 a 22:00 horas. Los clubes deportivos incluidos son: Box 
oficial CrossFit Barrio Salamanca, Estudio de Ciclismo Wattbike®, Running 
Club Retiro y Soul Hot Yoga. Cada uno de estos clubes está dirigido por 
profesionales especializados en cada área. 

La zona de aguas consta de piscina exterior para la temporada de verano y 
un Spa interior: con piscina de 16 metros que incluye circuito de hidroterapia, 
Jacuzzi de termoterapia a 40º, pileta de crioterapia a 5º, sauna de última 
generación y Hamman, todo con un concepto tanto holístico y relajante 
como terapéutico, en programas diseñados a la medida de cada usuario. 

Contamos con una exclusiva área de salud Artprevent® enfocada en la 
rehabilitación, nutrición y tratamientos de estética; con una amplia carta y 
horario de tratamientos y experiencias personalizadas. Un área Healthy con 
desayunos y comidas saludables desarrollado por la gran experiencia de la 
cocina del Hotel Wellington. 

Todo ello para generar auténticas experiencias. 

“Consigue la mejor versión de ti mismo”  
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El Hotel Wellington, uno de los hoteles de 5 estrellas más emblemáticos y 
reconocidos de Madrid, lleva desde 1952 representando la elegancia, el 
confort y la más alta gastronomía. La calidad de la tradición hotelera más 
clásica adaptada a las necesidades del cliente actual.  

Su decoración y el cuidado en los detalles permiten al visitante disfrutar de 
una estancia inolvidable y personalizada, 251 habitaciones de estilo clásico y 
elegante y suites dotadas de las tecnologías más vanguardistas hacen de su 
estancia en Madrid, un grato recuerdo.  

Situado en el señorial Barrio de Salamanca, a escasos metros del Parque 
del Retiro y a tan sólo unos minutos de las más lujosas tiendas de la “Milla 
de Oro de Madrid” y del conocido Triángulo del Arte, el Prado, el Thyssen y 
el Centro Nacional de Arte Reina Sofía.  

La exquisita y variada oferta gastronómica le permitirá experimentar diversas 
culturas culinarias en Goizeko Wellington, Kabuki Wellington, El Bar Inglés, 
La Llave de Oro o La Terraza del Wellington, situado en la primera planta 
junto a la piscina, donde podrá disfrutar de un cálido espacio al aire libre, 
degustando un seleccionado buffet de mediodía, cenas a la carta o 
simplemente tomar un aperitivo o cóctel al atardecer.  

En una de sus plantas se encuentran las instalaciones dedicadas a la salud  
Le Max Club Wellington dónde hallará el Spa, área fitness para el 
entrenamiento cardiovascular y muscular, un Box de CrossFit, o el novedoso 
área ArtPrevent®. También dispone dentro de las instalaciones de  4 
cabinas para tratamientos faciales y corporales, con relajantes baños de 
hidromasaje y amplios complementos.  

“EL WELLINGTON”: UN LUJO AL ALCANCE DE TODOS. 
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Un nuevo espacio preparado para disfrutar con los cinco sentidos, con un 
conjunto de rituales exclusivos y experiencias únicas. 

Cada uno de nuestros rituales tienen una base terapéutica, otra estética y por 
último otra nutricional, mediante este método aunamos todas las mejoras 
posibles para cada cliente. Descubre una nueva forma de cuidarte de manos 
de las mejores profesionales del sector.  

La zona de aguas consta de piscina exterior para la temporada de verano y un 
Spa interior: con piscina de 16 metros que incluye circuito de hidroterapia, 
Jacuzzi de termoterapia a 40º, pileta de crioterapia a 5º, sauna de última 
generación y Hamman, todo con un concepto tanto holístico y relajante como 
terapéutico, en programas diseñados a la medida de cada usuario. 
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Nuestros circuitos hidrotermales. El Spa cuenta con una maravillosa pileta helada 
a 6º junto a un jacuzzi a 41º donde realizar contrastes de activación circulatoria, 
relajarte en las maravillosas camas de agua, nadar en la piscina rebosante de 16 
metros y disfrutar de los contrastes de nuestra Sauna y Hamman con la fuente 
de hielo. 

Otras Terapias: 

-Masaje Relajante (30’/45’/60’/90’)……….….……..….75€/100€/135€180€ 
-Drenaje linfático (60’-90’)…………………….……..….…..………135€180€ 
-Exfoliante corporal (45’-60’)……………..…….……..……………100€/135€ 
-Quiromasaje (60’)……………….…………..……………….…..…..……135€ 
-Deportivo (60’)…………………………….………………….………..… 135€ 
-Fisioterapia (60’)……………………………..……………….………..… 120€ 
-Entrenamiento personal (60’)………………..……………….……………80€ 
-Pilates & Yoga (60’)……………………………..……..……….…..………80€ 

Disponemos de aparatología de última generación para incluir y potenciar los 
resultados de nuestros tratamientos faciales y corporales.
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Horarios:  
Lunes a Viernes: de 06h30 a 22h00 
Sábados, Domingos y Festivos: de 09h00 a 20h00  
Acceso en la 1 planta. Reservas desde el exterior: 915 762 766  
Reservas desde habitación del hotel marcar 9410.  

Protocolo Spa: 
Por respeto hacia los otros clientes del Spa, no está permitido el uso de 
teléfonos móviles, cámaras u otros instrumentos electrónicos. 
Le agradecemos igualmente mantenga el nivel de ruido en un mínimo durante su 
estancia en las instalaciones del Spa.  

Le rogamos respete los horarios de las citas. Le recomendamos llegar 10 
minutos antes de la hora concertada para poder registrarse y comenzar su 
tratamiento a la hora prevista.  

En caso de retraso, no es posible garantizar el tiempo total del tratamiento. Su 
tratamiento terminará a la hora prevista, por respeto a la siguiente cita.  

El tratamiento que seleccione está reservado especialmente para Ud. 
 
Para todo cambio o cancelación de un programa o tratamiento, le rogamos 
contacte directamente el Spa, con 3 horas de antelación. Más allá de este plazo, 
todo tratamiento anulado será facturado al 50 % de su precio.  

Los tratamientos dispensados en el Spa están dirigidos a personas que gozan 
de buena salud. Le agradecemos nos informe, antes de realizar su reserva, de 
cualquier problema de salud, tensión alta, alergia o herida que pudiera interferir 
en su tratamiento o en la utilización del Spa. El Spa es un universo no 
medicalizado y los programas y tratamientos que en él se dispensan tienen 
como único objetivo su bienestar.  

Está prohibido el acceso al Spa a menores de 12 años. El acceso para menores 
de 18 años debe ser siempre acompañado de un adulto y firmando una 
descarga de responsabilidad.  
  
La Dirección no se hace responsable en caso de pérdida, robo, olvido o 
deterioro de objetos en el interior del Spa


