Le ofrece una manera creativa y encantadora de relajarse, estimulando y
nutriendo los cinco sentidos. Vista, oído, gusto, tacto y olfato. Un viaje sensorial
a la balneoterapia.

FITNESS/SPA
Se encuentra situado en la planta baja del hotel. Se ofrecen los siguientes
servicios:
Piscina efectos: Climatizada, natación a contracorriente, juegos acuáticos…
Jacuzzi: Hidromasaje y relajación.
Duchas bitérmicas: Con efecto frío/calor para la mejora de la circulación.
Bancos térmicos.
Sauna de cromoterapia: efecto relax en la que se hace una profunda limpieza de
piel.
ZONAS DE AGUAS.
Abierta todos los días de 10h a 21h
-

PRECIOS
Circuitos de aguas…………………………………………….. 28.00 €
Bono de 5 circuitos……………………………………………..115.00€
Bono de 10 circuitos……………………………………………210.00€
Circuito de aguas con masaje 15 min……………………….. 36.00 €
Bono 5 circuitos con masaje 15 min…………………………..165.00€
Bono 10 circuitos con masaje 15 min……………………… .270.00€

TRATAMIENTOS DE BELLEZA.
De lunes a sábado de 10h a 15h con cita previa

Facial
Los componentes más importantes de nuestros tratamientos son el consejo
profesional y personalizado para cada caso.
- Ritual de pureza: (Limpieza de cutis )………………………………..60 min. 35€
Desincrusta, limpia y purifica la piel dejando una agradable sensación de
frescura y bienestar.
- Oxigenación (Pieles deterioradas y expuesta a contaminación).. .55 min. 49,50€
Oxigena todo tipo de piel, ideal para fumadores y pieles dañadas por el sol.
- Colágeno (Pieles maduras y muy deshidratadas)…………………55min. 49,50€
Consigue hidratar todos los niveles de la piel aportando luminosidad y
elasticidad.
- Ojos y labios………………………………………………………... ..30 min. 49,50€
Puro colágeno y elastina. Lujosos tratamientos de ojos, atenúan ojeras y líneas
de expresión.
- Anti-Edad:……………………………………………………………..60min.
50€
Para pieles maduras y arrugas marcadas por la sequedad.

Corporal
- Exfoliante marino………………………………………………….40 min:
50€
Una exfoliación corporal a base de sales minerales ideal para combinarlo con
barros marinos.
- Envoltura de algas marinas………………………………………55 min:
50€
Mejora el bienestar activando la circulación y mejorando el metabolismo
- Frigi-marino………………………………………………………. 60 min:
50€
Envoltura refrescante y estimulante, alivia la hinchazón de piernas cansadas y
disminuye la retención de líquidos.
- Envoltura de fangos……………………………………………… 55 min:
50€
- Busto: Este tratamiento realza la firmeza del busto……………55 min:
50€
- Adelgazante y reafirmante …………………………………………..
45€
- Bono reafirmante de 12 sesiones……………………………………
450€
- Tratamiento anticelulítico………………………………………… …
45€
- Tratamiento anticelulítico bono 12 sesiones………………………
450€

Aromaterapia
- Relajante:…………………………………………………………….60min.
60€
Aceites de limón y naranja embarcarán su cuerpo y su mente en un viaje hacia
la relajación y el bienestar.
- Purificante……………………………………………………………60min.
60€
Aceites de cajerut y petit grain despejarán su mente y eliminarán suavemente
las toxinas de su cuerpo.
- Adelgazante…………………………………………………………..60min.
60€
Aceites de canela y pimienta ayudarán a drenar sus toxinas y reafirmar su
figura
- Revitalizante:…………………………………………………………60min.
60€
Aceites de mandarina y menta aliviarán sus tensiones y le llenarán de energía.

--Precio gimnasio……………………………………………………….... 8.00 €

Masajes
-Masaje espalda……………………………………………………………30min. 30 €
-Masaje terapéutico:………………………………………………………. 50min. 50€
Tratamiento para problemas musculares. Dolores de espalda, piernas
cansadas…
-Drenaje linfático………………………………………………………… 50min. 60€
Eliminación de líquidos y descongestión des los tejidos por medio de un masaje
en la epidermis, complementos para el tratamiento anticelulítico y retención de
líquidos.
-Drenaje de piernas:……………………………………………………….30min. 40€
-Reflexología podal…………………………………………………….30min. 27.50€
Masaje de pies que equilibra el funcionamiento del organismo

Depilación a la cera
-Cejas (limpiar)…………………………………………………………….. 4.00€
-Cejas (dar forma)………………………………………………………….. 7.00€
-Labio superior……………………………………………………………... 3.00€
-Labio superior mas mentón……………………………………………….6.00€
-Axila………………………………………………………………………. ..5.00€
-Ingles……………………………………………………………………… ..6.00€
-Ingles brasileñas…………………………………………………………..15.00€
-Medias piernas……………………………………………………………15.00€
-Piernas enteras…………………………………………………………….25.00€
-Piernas enteras hombre…………………………………………………..30.00€
-Brazos mujer………………………………………………………………12.00€
-Brazos hombre…………………………………………………………….15.00€
-Espalda…………………………………………………………………… 18.00€
-Pecho…………………………………………………………………….. .18.00€

Manicura y pedicura
-Manicura: limar y maquillar…………………………………………… 5.00€
-Manicura…………………………………………………………………..15.00€
-Manicura parafina……………………………………………………… 22.00€
-Pedicura…………………………………………………………………...25.00€
-Pedicura de parafina…………………………………………………… 30.00€

Tratamientos de ojos
-Tinte de pestañas………………………………………………………….12.00€
-Rizo de pestañas…………………………………………………………..20.00€

