Grèvol
SPA
Fuente de bienestar

Tratamientos

Elimine las tensiones
Masaje de espalda que combina intensos movimientos con
puntos de presión específicos con la combinación del masaje, la
bañera y el parafango que nos ayudan a aliviar la tensión muscular.

Piernas ligeras NUEVO
Combina un masaje de piernas (pueden escoger entre el
anticelulítico, el circulatorio o el muscular), con la ducha jet y
el barro. Permitiendo descubrir una sensación revitalizante que
activa la circulación y favorece la eliminación de la celulitis.

Vinoterapia NUEVO

Duración:

Precio:

INCLUYE: Masaje de espalda Aplicación del parafango - Bañera de
chorros descontracturantes.

60 min

80 €

INCLUYE: Masaje de piernas y pies Aplicación de máscara en las piernas
- Ducha jet.

60 min

80 €

105 min

130 €

60 min

85 €

130 min

160 €

90 min

170 €

60 min

95 €

Basado en las propiedades de la uva, es un tesoro para el
bienestar. Contrasta los efectos negativos del envejecimiento
celular, gracias al poder antioxidante y rejuvenecedor, tiene un
poder relajante que permite liberar tensiones musculares, al
mismo tiempo que conseguimos una agradable sensación de
bienestar.

INCLUYE: Masaje de espalda, piernas
y brazos - Bañera de hidromasaje de
uva - Ducha escocesa - Envoltura de
uva.

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.

INCLUYE: Peeling corporal de coco
con masaje - Envoltura de chocolate
- Baño de vainilla.

Dulces sensaciones

Intensa calma con lavanda
Combina con armonía las propiedades del masaje tradicional con
las suaves presiones de las pindas herbales. Este tratamiento es
una experiencia relajante tanto a nivel físico como emocional.

Sueños debajo del agua NUEVO
Elimina el dolor provocado per la tensión y las situaciones de
estrés, además de reducir la ansiedad, el insomnio y eliminar
toxinas emocionales. Es un tratamiento regenerador que aporta
sensación de calma y paz, gracias a la estimulación mecánica de
los chorros del agua con el peeling y el masaje Ayurvédic.

Masaje con velas

especial cumpleaños - Tatamiento de autorTratamiento especial para todas aquellas personas que celebran
años. Un regalo de bienestar y relax.

Hidroterapia

Cráneo-facial 25’

Ducha escocesa

25€

Baño de chorros		
programados

30€

Masajes

45€

Reflexología podal

25’ 45€

A cuatro manos

40’ 110 €

Reafirmante,
40’ 65€
anticelulítico con método
pilates

Piernas o espalda

25’ 45€

Lomi-Lomi con
40’ 65€
aceite de coco NUEVO

Relajación general

40’ 65 €

Bajo ducha Vichi

55’ 85€

Especial embarazadas 55’ 85€

Deportivo

55’ 95€

Relajación general
con aromaterapia

70’ 120€

Con piedras calientes 55’ 90€
y frías

Relajación general

Masaje Nadi
55’ 85€
Abhyyangam NUEVO
(Masaje Ayurvédic de cuerpo)
Mastaka&Paga
55’ 85€
Abhyyangam NUEVO
(Masaje de cabeza y pies
Ayurvédic)

40’ 90€

INCLUYE: Exfoliación y envoltura de
lavanda - Bañera de hidromasaje Peeling facial y masaje cráneo-facial
y corporal con pindas de hierbas de
montaña con aceite de tilo.
INCLUYE: Exfoliación con ducha
Vichi - Masaje de espalda y piernas
por detrás Nadi Abyyangam - Masaje
de pies Paga Abhyyangam (Masajes
ayurvédic).

INCLUYE: Ritual de bienvenida Masaje de espalda con velas
aromáticas - Masaje reflexología
podal equilibrante.

Estética facial
Exfoliación facial

25’ 45€

Tratamiento de
nutrición facial

60’ 90€

60’ 95€
Tratamiento Flor
de nieve (Ultra rejuvenecedor)

Estética
corporal
Exfoliación corporal 25’45€
Envoltura de algas, 		30€
aceites, cacao, uva…
Limpieza de espalda		90€

60’ 90€
Tratamiento facial
especial para hombres

Tratamiento de
manos o pies

Tratamiento
de vitamina C

Manicura o pedicura		30€

60’ 95€

65€

Depilación media
pierna

		25€

Depilación pierna
entera

		35€

Drenaje linfático
de piernas

55’ 90€

60’ 90€
Tratamiento
combinado de ojos, labios
y cuello

Depilación axilas
o ingles

		 15€

75’ 125€

Tratamiento de
oxígeno facial

60’ 95€

Drenaje linfático
completo

Tratamiento facial
con lífting japonés

60’ 95€

Depilación cejas
o labio superior

		10€

Limpieza de cutis

70’ 95€

Masaje especial niños 20’ 35€
(chocolate, Patrulla canina,
de animales, de príncipes y
princesas, de superhéroes...)

Ioga, pilates...
Pida información

IVA incluido

Rituales de bienestar

Practica el saludable arte de cuidar el cuerpo

