PAQUETES CLASICOS
Antiestrés - 120 €
1 Bañera de hidromasaje con sales de baño
1 Relajación coreana
1 Masaje aromatico neurosedante

DAT OS
DE I NTE RÉS

PAQ UET ES
TEMÁTI COS

Belleza - 120 €
1 Ritual reina de Egipto: peeling con sales,
envoltura de algas reafirmante, tratamiento facial
y masaje corporal.

Sensaciones - 120 €
1 Tratamiento Indocean: Gomage dulce + Salado
bañera de hidromasaje + masaje ayurvedico +
envoltura de pasta de arroz

PAQUETES EXPERIENCE

Aromas de Oriente - 80 €
Tratamiento facial y corporal
Peeling de semillas de albaricoque, piel de
naranja y pétalos de rosa cubierto de una
envoltura nutritiva y reparadora.
Masaje relajante con el aceite aromatico de una
vela.
Opcional: Aceite Corporal Sublime para
aplcación en el domicilio.
9 euros

Esencias del bosque - 80 €
1 Masaje de pies con aceite y hoja de menta
1 Exfoliación corporal con romero, tomillo y
manzanilla
1 Masaje aromatico descontracturante

Dolce Vita - 80 €
1 Exfoliación corporal con aceites vegetales de
avellanas, almendras y girasol
1 Masaje al chocolate caliente

Horario zona Fitness & Spa: De 10:00h a 14:00h y de 16:00
a 21:00h.
Horario para los niños de 14 ans: De 11:00h a 12:00 y de
17:00h a 18:00h.
Acceso prohibido a la ZONA FITNESS & SPA menores de
5 años.
Los niños solo podrán usar el jacuzzi y la piscina dentro del
horario.
Es obligatorio el uso de gorro y zapatillas de goma
especiales para piscina en el spa.
Las personas que sufran alteraciones en la tensión arterial,
tengan problemas cardíacos, sigan algún tratamiento
médico o estén embarazadas deben consultar al personal
del centro.
Se ruega no acudir con joyas, ni objetos personales a las
distintas consultas o tratamientos; para tal efecto disponen
de una caja fuerte en su habitación. La empresa no se
responsabilizará de una posible pérdida.
No se permite la entrada a los tratamientos con teléfonos
móviles.

La no presencia o cancelación de los tratamientos y
servicios, que no se realice al menos con 24 horas de
antelación, supone la consideración de los mismos como
realizados sin poder recuperarlos.
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La mayor riqueza
es la salud

LA SAL U D NO S I MPORT A
PAQUETES 1 DÍA ( a elegir entre los siguientes )
PAQUETE Nº1 - Acceso a Spa

45

1 Masaje relajarte en pareja de 25 min con aceites esenciales
1 Masaje craneal o podal (a escoger) de 10 min

PAQUETES SALÚD
( a elegir entre los siguientes )

Opción masaje de 50 min.

PAQUETE Nº2 - Acceso a Spa

69
€
69

Masaje relajante

Masaje con piedras

Peeling

Masaje relajante

Hidratación facial

Presoterapia

Masaje DUO

Bañera hidromasaje

1 Peeling a la sal del mar muerto y envoltura de fangos 50 min

145
1 Ducha chorro escocesa 7 minutos
€
1 Peeling a la sal del mar muerto y envoltura de
PAQUETE Nº1 - Acceso a Spa

fangos 50 min

1 masaje relajarte 25 min con aceites esenciales

Opción masaje de 50 min.

1 Reflexoterapia 25 min
1 Masaje Vichy 20 min
1 Quiromasaje de 50 min

PAQUETE Nº3 - Acceso a Spa

PAQUETE Nº2 - Acceso a Spa

1 Presoterapia 20 min

160
€ de
1 peeling a la sal del mar muerto y envoltura

1 Hidratación exprés facial 20 min

€

99
€
80
€

1 Peeling a la sal del mar muerto y envoltura de algas 50 min

1 Higiene facial con extracción 50 min

Opción higiene 50 min.

algas 50 min
1 Drenaje linfatico 50 min

PAQUETE Nº4 - Acceso a Spa
1 Chakra-Stone de 50 min.
Masaje relajante facial con hidratación

99
€
98
€

(Este paquete se realiza con piedras volcánicas)
Opción masaje de 90 min.

148
€

