
 

 
 

  

El Spa del Hotel Claris gana el “Oscar” de 
los World Luxury Spa Awards 

 
El premio ha sido votado por usuarios y expertos y distingue la excelencia, calidad 

e innovación de los servicios. 
 

El Mayan Secret Spa del Hotel Claris –de Derby Hotels Collection- cuenta con la 
única sauna Pre-Hispánica de Barcelona 

 

 
El Mayan Secret Spa del Hotel Claris de Barcelona ha sido galardonado con el considerado “Oscar” de 
su categoría: el premio Best Emerging Luxury Spa dentro de los World Luxury Spa Awards, concedidos 
anualmente por los usuarios y un comité de expertos, y cuya última edición tuvo lugar este mes de julio en 
Hanoi, Vietnam. 
 
“Estamos orgullosos de que nuestras instalaciones sean consideradas el mejor Spa de lujo del mundo –
Afirma Joaquim Clos, Director General de Derby Hotels Collection- en plena temporada veraniega, este 
reconocimiento es un gran valor añadido para nuestros huéspedes y les anima a disfrutar de tratamientos 
ancestrales entre símbolos de la cultura maya”. 
 
El Spa del Hotel Claris es el primer Spa de autor de Europa que ha sido premiado en este prestigioso 
certamen mundial. 

 

  
 
Un Spa de autor que aúna arte y relax  
 
El presidente de Derby Hotels Collection, Jordi Clos, ha querido evocar su pasión por la milenaria cultura 
maya en este espacio de bienestar. En su interior se esconden secretos mayas y piezas originales del 
periodo 600-900 AC, que permiten al cliente realizar un apasionante viaje arqueológico, al mismo tiempo 
que disfrutan de momentos de relajación y tranquilidad. 
 
Sonidos, rituales y tratamientos inspirados en esta cultura precolombina, son los elementos presentes en la 
filosofía del Spa. Este espacio lleva el sello de Manuel De la Garza, originario de México, que ha rendido 
homenaje a sus antepasados y a sus tradiciones milenarias.  
 
 



 

La joya del Mayan Secret Spa  
 
El Temazcal, una Sauna Pre-Hispánica y única en Barcelona, es la joya del Mayan Secret Spa. Construido 
de manera artesanal siguiendo las tradiciones de la cultura maya, en su cúpula interior se calientan piedras 
volcánicas y se vierte agua con hierbas medicinales aromáticas que provocan el vapor de agua. El 
resultado: un lugar para rejuvenecer el cuerpo, despertar el espíritu y relajar la mente.  
 

  
El Hotel Claris conserva la fachada neoclásica original del 

Palacio Vedruna, construido en 1883 y convertido en hotel en 
1992 

 

La Sauna Pre-Hispánica, única en Barcelona 

El Mayan Secret Spa del Hotel Claris presta sus servicios tanto al público en general como a sus 
huéspedes alojados. La carta de tratamientos y los packs de servicios están disponibles todo el año. 
 

http://www.hotelclaris.com/#!es/spa/ 
 

Sobre Derby Hotels Collection 

Fundada en 1968, Derby Hotels Collection es una empresa hotelera española cuyos hoteles son únicos y 

originales espacios en los que conviven arte y cultura junto al máximo servicio. Cada uno de sus 

establecimientos acoge en su interior una singular colección de obras de arte antiguo o contemporáneo.  

 

Actualmente la compañía cuenta con 22 establecimientos en Barcelona, Madrid, Londres y París. 

Apasionado por los hoteles, el arte y la cultura, Jordi Clos es el Presidente de Derby Hotels Collection, 

fundador del Museu Egipci de Barcelona y Presidente de la Fundació Arqueològica Clos; y Joaquim Clos es 

el Director General de la colección.  

 

Responsabilidad corporativa de Derby Hotels Collection 

Derby Hotels Collection es la principal patrocinadora de la Fundació Arqueològica Clos, que desarrolla 

actividades para dar a conocer las culturas de la antigüedad y, en especial, del Egipto faraónico. Esta 

entidad fundada en 1992, desarrolla programas específicos en torno a una colección única en España, 

formada por más de 1.200 piezas originales que se exhiben en el Museo Egipcio de Barcelona. 

  

En el 2015, Derby Hotels Collection inició una acción solidaria hacia los más desfavorecidos, realizando 
importantes donativos a entidades como el Banc dels Aliments. La compañía tiene desde 2015 un acuerdo 
de colaboración con la Fundación Aura, para contribuir a la inserción laboral de personas con discapacidad 
intelectual. 
 
Para más información: 
DERBY HOTELS COLLECTION  
Tel.: 93 366 88 00 
Helena Viñas 

hvinas@derbyhotels.com  

 
derbyhotels.com 
@Derby_Hotels 
#DerbyHotelsCollection 
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