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IVA inclòs

Tratamientos

Durada | Preu

Elimine las tensiones
Programa que consiste en un masaje de espalda que
combina intensos movimientos con puntos de presión
específicos con la bañera y el barro, que nos ayudan a
disminuir la tensión muscular.

60 min. sur | 85€
INCLUYE:
· Masaje de espalda
· Barro en la espalda
· Bañera de chorros descontracturantes.

Piernas ligeras
Combina el masaje de piernas con una ducha jet y
el barro, permitiendo así descubrir una sensación
revitalizante que activa la circulación y favorece la
eliminación de la celulitis.
A escoger entre: anticelulitic, circulatorio o muscular.

60 min. sur | 85€
INCLUYE:
· Masaje de piernas i pies
· Aplicación de máscara en las piernas
· Ducha jet

Frutal com manzana verde y
canela NUEVO
Este tratamiento está basado en las propiedades de
la manzana verde, aportando vitaminas y minerales,
hidratando y dando energia para recuperarla durante la
actividad diária. Ingredientes sin parabénos con manzana
verde, canela, aloe vera y maíz.

INCLUYE:
· Masaje de espalda, piernas y brazos
· Bañera de hidromasaje
· Ducha escocesa
· Envoltura de manzana verde hidratante.

Dulces sensaciones
Para los amantes del dulce y del chocolate. Hidrata y
nutre la piel, mejora el humor gracias a la producción de
endorfinas, estimula los sentidos y moldea la silueta.

105 min. sur | 135€

60 min. sur | 90€
INCLUYE:
· Peeling con masaje corporal de coco
· Envoltura de chocolate
· Baño de vainilla

El principito - D’Antoine de Saint
Tesoro de bienestar NUEVO

Ritual inspirado del libro El Principito. El cuerpo
experimenta una sensacion de bienestar y serenidad .
Empezamos con una suave exfoliacion seguida de un
massage a todo el cuerpo. Terminamos con un tratamiento
facial bajo las estrellas. Tratamiento que da una sensacion
de Paz y Calma. “Lo esencial es invisible a los ojos”

90 min. su | 175€
INCLUYE:
· Ritual de bienvenida
· Suave exfoliación y masaje corporal
· Tratamiento facial completo Ritual
ecológica reafirmante (incluye kinesio
tape)

Pico del gra de fajol NUEVO

Para los amantes de la naturaleza y la
montaña
Este ritual es ideal para aquellos que quieran viajar a la
montaña y transportarse a la naturaleza. El tratamiento
simula la subida al pico del Gra de Fajol. Tratamiento
completo que empieza con un peeling y un masaje de
cabeza, piernas y brazos, simulando así la preparación
de esta larga caminata. A continuación, seguiremos con
un masaje de espalda con un toque de piedras calientes,
simulando la subida hasta llegar a la cima. Para conseguir
la relajación final después de esta larga excursión,
finalizaremos este tratamiento con una bañera de
hidromasaje.

120 min. sur | 165€

INCLUYE:
· Exfoliación y masaje de pies, piernas,
cabeza, brazos y espalda
· Envoltura con aromas de montaña
· Ducha escocesa
· Bañera de hidromasaje
· Moxa adhesiva

Masaje con velas
Especial aniversario

60 min. sur | 100€

Tratamiento especial para todas aquellas personas que INCLUYE:
celebran años.
· Ritual de bienvenida
· Masaje de espalda con velas aromáticas
· Masaje reflexología podal equilibrante

HIDROTERAPIA

Ducha escocesa
Baño de chorros programados

25€
30€

MASAJES

Piernas o espalda
25’ 45€
Relajación general
40’ 70€
Relajación general
55’ 90€
Deportivo
55’ 95€
Relajación general con aromaterapia 70’ 125€
Cráneo-facial
25’ 45€
Reflexología podal
25’ 45€
A cuatro manos
40’ 115€
Masaje Nadi Abhyyangam
55’ 100€
(Masaje ayurvédico)
Mastaka & Paga Abhyyangam
55’ 95€
(Masaje de cabeza y pies, Ayurvédico)
Masaje Saba NUEVO
40’ 85€
(Masaje suave con bolsas de tela llena de hierbas aromáticas)
Lomi- Lomi con aceite de coco
40’ 75€
Reafirmante, anticelutítico con
MADEROTERAPIA NUEVO
40’ 75€
Bajo ducha Vichy
40’ 90€
Especial embarazadas
55’ 90€
Rosa Teraphia NUEVO
55’ 110€
Con piedras calientes y frías
55’ 95€
Drenaje limfático de piernas
55’ 95€
Drenaje limfático completo
75’ 125€
Masaje especial niños
20’ 35€
(Chocolate, Piratas, Planetario, Unicornios ...)

ESTÉTICA FACIAL

Exfoliación facial
Nutritivo al instante NUEVO
(Con botella flash)

25’
25’

Tratamiento Flor de neu
60’
(Activador de juventud)
Tratamiento Purity NUEVO
60’
Tratamieno facial especial
para hombres
60’
Ritual Platinum NUEVO
60’
(alisante y blanqueador)
Tratamiento de vitamina C
60’
Tratamiento eyes perfection
60’
(Cuidado global contorno de ojos) NUEVO
Tratamiento de nutrición facial
60’
Tratamiento STOP AGE NUEVO
60’
(Tratamiento antiarrugues)
Tratamiento reafirmante con lífting
japonés
60’
Ritual ecológico reafirmante NUEVO60’
(Incluye kinesio tape)
Limpieza de cutis
70’

ESTÉTICA CORPORAL

Exfoliación Corporal
25’
Envoltura de algas, aceites, cacao, uva…
Limpieza de espalda
Manicura o Pedicura
Depilación media pierna
Depilación pierna entera
Depilación axilas o ingles
Depilación cejas o labio superior
Acupuntura de oreja NUEVO
25’
(singel o combinado)

45€
55€
95€
95€
90€
95€
90€
95€
90€
95€
95€
95€
95€

45€
30€
90€
35€
25€
35€
20€
15€
55 €

IVA incluido

Rituales de bienestar

Duración | Precio

Practica el saludable art de cuidar el cos
Practica el saludable arte de cuidar el cuerpo

