
 
 

 

 
El Bosque ofrece el acceso a un mundo de servicios dedicados al bienestar integral desde su centro en la Sierra de 
Madrid. Nuestro empeño es crear un concepto diferente en los servicios de salud, ocio y bienestar atendiendo a 
nuestros visitantes con dedicación y mimo. Proporcionamos paz, tranquilidad y tratamientos especiales, combinando 
diferentes servicios (hidroterapia, Medicina Natural, restauración y actividades cuerpo mente), para que las personas 
sientan en su cuerpo y en su mente la verdadera sensación de haber encontrado el bienestar. 
 
El Bosque está presente en Madrid, con un hotel-balneario en plena Sierra de Guadarrama. 
 

 
 
 
Situado en plena Sierra de Guadarrama, El Bosque Madrid Sierra representa uno de los proyectos más importantes de España 
entre los centros dedicados al turismo de salud y descanso y a las vacaciones alternativas. Tanto por sus características y 
situación como por el espíritu que lo anima, nuestro centro ofrece unos espacios y unas condiciones ideales para el desarrollo 
integral de la persona. 
 
El Bosque Madrid Sierra es un conjunto de edificios con un hotel, un balneario, una biblioteca, El Cenador de El Bosque 
(restaurante y cafetería), una tienda, un auditorio para actividades artísticas, amplias salas para reuniones de empresas y 
eventos y gabinetes para diversas terapias naturales. Además, El Bosque Madrid Sierra, programa todas las semanas 
actividades cuerpo-mente encaminadas a lograr una estancia más placentera y completa. 
 
Nuestro centro está rodeado por jardines, enormes árboles y un entorno natural verdaderamente privilegiado, el Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
 
Cuidarnos significa atender nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. El Bosque Madrid Sierra programa regularmente 
actividades para estar en forma, sentirnos de una manera diferente o experimentar nuevas sensaciones. 
 
Las actividades que se realizan habitualmente están dirigidas para aprender o profundizar en distintas prácticas (Tai chi, Yoga, 
meditación, stretching...) para relajarse o mantener nuestro cuerpo vivo en todos los sentidos. 
 
Se puede consultar nuestro programa de actividades semanales, de fines de semana temáticos y, puntualmente, de eventos 
especiales que abarca prácticamente todo el año. 
 
El objetivo es lograr que los participantes de nuestras actividades aprendan o, simplemente, encuentren su bienestar. 
 

Consulta los próximos eventos especiales: www.el-bosque.org 

 

**10% descuento en todos los servicios de Hotel, Balneario, Restaurante y terapias a presentación de la 

tarjeta identificativa de socio ClubCasaAsia. 

 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 
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