CARTA DE SERVICIOS SPA
RECORRIDO HIDROTERMAL

10,00 €

90 minutos en Piscina dinámica (cuello de cisne, cascada, jacuzzi, jets subacuáticos), Sauna Finlandesa,
Baño Turco, Ducha de contrastes, Ducha de cubo, Ducha sensaciones, Sala relax y Gimnasio

(De viernes por la tarde a domingo por la mañana)

15,00 €

Niños de 2 a 12 años.

6,00 €

(De viernes por la tarde a domingo por la mañana)

9,00 €

MASAJES
Masaje Relajante Local con aceite almendras dulces (20 min).

20,00 €

Localizado en espalda, piernas, pies o cráneo.
Masaje con Gel del Tíbet (25 min).

25,00 €

Descontracturante de espalda con gel efecto calor.
Masaje Relajante General (40 min).

35,00 €

Completo de cuerpo.
Masaje General Extra (60 min).

50,00 €

Relajante corporal y facial.
Masaje de Piedras MASSAGE HOLISTIC (40 min).

35,00 €

Con piedras calientes y frías de obsidiana y ónix en todo el cuerpo.
Masaje Vela Caliente (30 min).

28,00 €

Masaje con Pindas (15 min).

15,00 €

CUIDADOS FACIALES
Hidratación facial (40min).

30,00 €

Tratamiento de hidratación que nos ayuda a tener una piel más tersa y suave.
Higiene Facial con Ozono (60min).

40,00 €

Limpieza profunda con extracción, ayuda a eliminar toxinas e impurezas.
Tratamiento Flash de Belleza (50min).

50,00 €

Tratamiento con ácido hialurónico y perlas, aporta una gran hidratación y luminosidad a la piel.
Ideal para pieles envejecidas.
*TODOS NUESTROS CUIDADOS FACIALES INCLUYEN MASAJE

CUIDADOS CORPORALES
Peeling Corporal (25min).

20,00 €

Envoltura de Temporada (30min).

20,00 €

Hidratación Corporal (20min) .

20,00 €

Presoterapia (30min).

15,00 €

Tratamiento de Chocolate (Peeling, envoltura de chocolate e hidratación)

30,00 €

MANOS Y PIES
Manicura simple

5,00 €

Pedicura Simple

7,00 €

Manicura Spa

8,00 €

Pedicura Spa

10,00 €

Manos y pies Spa

16,00 €

Manicura permanente

14 ,00 €

Pedicura permanente

17 ,00 €

PROGRAMAS SPA
 Programa Relax

30,00 €

Circuito Spa + Masaje Local 20 min
 Piernas Cansadas (60min)

30,00 €

Masaje Local con Gel Frio+ Presoterapia
 Tratamiento anti-celulítico (90 min)
-Hamman o presoterapia.

45,00 €

-Envoltura de Algas.
-Masaje anti-celulítico manual o con cañas de bambú.

 Algoterapia (60min)

49,00€

- Gel exfoliante marino corporal
- Envoltura de algas (laminaria, fucus,..).
-Hidratación corporal con mouse de algas

 Tratamiento antiinflamatorio (60min)

50,00€

-Peeling corporal de caviar
-Envoltura de arcilla rosa
-Hidratación con manteca corporal dáurica.

DEPILACIONES:
Cejas o Labio:

4,00 €

Medias piernas:

12,00 €

Piernas enteras:

17,00 €

Axilas/ Ingles:

6,00 €

Ingle brasileña:

12,00 €

Ingle integral:

19,00 €

Horario de Spa: De lunes a Jueves de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 y los Viernes y Sábados de 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 21.00 y los Domingos de 10.00 a 13.00 a 16.00 a 19.00.
Necesaria cita previa para todos los servicios

