EXFOLIACIONES
PEELING DE SAL Y ACEITES ESENCIALES (50min) 56€
PEELING DE COCO (50min)
56€
Recomendado para pieles muy sensibles por su alto valor
nutritivo

DATOS
DE INTERÉS

T R A TA MI E N T OS

TRATAMIENTOS FACIALES
HIGIENE FACIAL con eliminación de toxinas (65min)
HIGIENE FACIAL sin eliminación de toxinas (50min)
Limpieza profunda de cutis

60€
56€

KOBIDO – MASAJE FACIAL JAPONES (50 min)
53€
El lifting nautral, es un procedimiento nuero-sensorial que se
realiza en el rostro. Reduce arrugas y flacidez, libera
tensiones y tonifica los musculos faciales.
VELO FACIAL DE COLAGENO MARINO (50min)
76€
Alisa las pequeñas arrugas gracias al colágeno marino.
Revitaliza e hidrata (indicado para pieles muy secas).
39€

HIDRATACION EXPRESS (20 min)
Peeling, masaje en mascarilla

TRATAMIENTO HIALURONICO (75min)
130€
Tratamiento que rellena las arrugas marcadas, gracias al
ácido hialurónico marino esencial para mantener la densidad
de la dermis.
TRATAMIENTO PIEL DE ANGEL (75 min)
90€
Terapia facial Antiaging. Tratamiento facial profundo con
productos organicos de nueva generación. Rejuvenece,
ilumina y oxigena la piel devolviéndole un aspecto mas
saludable.
TRATAMIENTO PIEL DE ANGEL (50 min)
Piel enrojecidas o irritadas

70€

INTENSIVO VITAMINA C (50 min)
Tratamiento Antioxidante que neutraliza los radicales
libres, da Luminosidad y firmeza al cutis .
Promueve la producción de colágeno y unifica el
tono aportando vitalidad.

49€

CAVIAR (60 min)
120€
Cronocosmético de liberación gradual. Favorece la renovación
y estimulación celular.
SOLARIUM ARTIFICIAL (UVA)
Sesión 15 min
Bono 10 sesiones
DEPILACIONES
Depilación piernas enteras
Depilación medias piernas
Depilación Bikini
Depilación 1 zona

Horario zona Fitness & Spa : de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00.
Horario niños de 5 a 14 años: de 10.00h a 11:00 h y de 17.00h a
18.00h. Por razones de seguridad deben ir acompañados en todo
momento por un adulto hasta los 18 años.
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 la 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.

Tomarse un tiempo cada día
para relajarse y renovarse es
esencial para vivir bien

16€
136€
36€
23€
13€
11€

HOTEL COLON THALASSO
TERMAL
PLAÇA DE LES BARQUES, S/N
08393 Caldes D’Estrac, Barcelona, España
Tel: 93 791 04 00 Fax: 93 791 05 00
www.hotel-colon.net

LA SALUD NOS IMPORTA
La relajación es una parte importante de nuestra vida, para ser más feliz, trabajar mejor,
disfrutar de las cosas simples de la vida, es necesario estar en paz, y esto se logra
tomando unos minutos del día para relajarnos.
SENSACIÓNES AROMÁTICAS
Masajes con aceites esenciales para reequilibrar el
flujo de energía
QUIROMASAJE “piernas o espalda” (20min)

36€

QUIROMASAJE COMPLETO (50min)

56€

MASAJE DEPORTIVO (50min)

61€

MASAJE JAPONÉS AMMA (20 min)

AROMÁTICO NEUROSEDANTE (50min)

59€

AROMÁTICO DESCONTRACTURANTE (50 min)

59€

AROMÁTICO EN PAREJA (50min)
Masaje con esencias aromáticas que se realiza por pareja en la misma sala (precio
por persona).
60€

MASAJE DE CHOCOLATE (45min)
Masaje antiestrés a base de cacao y aceites calientes.

69€

MASAJE A LA VELA (50min)

60€

Para calmar todo el estrés
acumulado

Estimula tus sentidos

Realizado en una silla ergonómica para mujeres
embarazadas.
41€
MASAJE CRÁNEO-PODAL (40min)

49€

MASAJE CRANEAL (20min)

36€

REFLEXOTERAPIA PODAL (50min)

56€

MASAJE REDUCTOR LOCALIZADO (20 min)

41€

Sesión de rehabilitación individualizada en la piscina

MASAJE REDUCTOR PLUS (50 min)

61€

MASAJE VICHY (20min)

PRESOTERAPIA (35 min)

41€

Masaje bajo multiples choros de agua de mar, destinado a mejorar
el tono de la piel

FISIOTERAPIA & HIDROTERAPIA
FISIOTERAPIA (50 min)

56€

FISIOTERAPIA AQUA (50min)
56€

41€

DRENAJE LINFÁTICO (50 min)

DUCHA ESCOCESA CON AGUA DE MAR (8 min)

Maniobras de vaciado que restablece la circulación y
ayuda a eliminar líquidos.
61€

Es una ducha a presión con agua de mar combinando frío y caliente indicado
para tonificación muscular
20€

Tratamiento de las lesiones
musculoesqueléticas

Rehabilitación en la
piscina

SHIATSU (50 min)
Tiene un efecto relajante, inmunitario, circulatorio,
equilibra el sistema nervioso y la circulación energética
a través de los meridianos.
61€

TRATAMIENTOS CORPORALES
TERAPIA CORPORAL ADELGAZANTE DE ALGAS (50min)

CHAKRA-STONE (50 min) / (90 min)

Envoltura corporal de algas y bañera de hidromasaje.

Antigua y eficaz técnica de masaje que mezcla la
acción energética de las piedras volcánicas con la
suntuosidad de los aceites esenciales. Un regalo para
el cuerpo y la mente.
69€ / 96€

DETOX

66€

Tratamiento desintoxicante de la piel mediante envoltura de algas y terminando
con ducha.
56€

TERAPIA DE BARROS (50min)
Envoltura corporal de fangos para relajar y combatir la sensación de dolor.

66€

Ayuda a liberar tu cuerpo
de las toxinas

Terapia reafirmante y
réminerálizante de barros

