
CARTA DE TRATAMIENTOS



Nuestro universo  
de relajación
Podrán encontrar sauna finlandesa, terma 
romana, piscina climatizada a 28º C  con 
cascada cervical, ducha tradicional, ducha 
de contraste, ducha escocesa, ducha 
de aromaterapia, cubo sueco, jacuzzis, 
tumbonas térmicas y pediluvio.

CIRCUITO 90 MIN. 

Cliente alojado      12€

Cliente externo     16€

BONOS

Sesiones de 90 min.      

5  sesiones        50€

10  sesiones        90€

20  sesiones        160€

MASAJES

Relajante general 50 min. 59€

Relajante localizado 30 min. 39€
Espalda
Piernas
Pies
Cabeza
Espalda y piernas

Descontracturante espalda 45 min. 49€

Descongestivo pierna 45 min. 49€

Terapia geotermal  60 min.  65€   

Normas de utilización:

• Duración máxima de 90 min.

• Obligatorio el uso de gorro de baño,  
  traje de baño y chanclas. En caso de no  
  disponer de algún artículo, encontrará 
  a su disposición en la recepción del spa 
  a la venta chanclas (2,50€), gorros (3€)
  y bañadores (15€).

• La entrada al spa incluye el uso de una 
  toalla gratuita, se alquilan albornoces    
  (3€). Imprescindible reserva previa. 

• No está permitido el acceso a menores 
  de 14 años. Niños de 14 a 16 años  
  siempre acompañados de un adulto.

• La cancelación de su reserva deberá 
  realizarla al menos con 4h de antelación. 

• En caso de no acudir a la hora, se 
  procederá a realizar el cargo del 100% 
  del servicio contratado.



TRATAMIENTOS

Tratamiento facial  60 min. 49€
personalizado

Tratamiento anticelulítico 90 min. 65€                            

Exfoliación corporal y masaje 60 min. 55€

Masaje y envoltura corporal 60 min. 49€   

DEPILACIÓN

Labio  4€

Axilas  4€                            

Cejas  8€

Ingles  8€   

Medias piernas  10€   

Piernas enteras  15€   

PACKS

Pack relax  49€
Circuito  90 min.
Masaje  30 min.
                
Pack belleza  59€
Circuito  90 min. 
Tratamiento facial 60 min.   

Pack bienestar  39€
Circuito 90 min.
Envoltura corporal 30 min.

ESPECIAL PARA  
CLIENTES ALOJADOS

Relax experience  64€
Circuito  90 min. 
Cena en el restaurante del hotel
15% desc. en tratamientos
Gorro, zapatillas y albornoz
Late check-out (14h.)

Relax experience  64€
Circuito  90 min.
Masaje relax a escoger
Espalda/ piernas/ pies/ cabeza
Gorro, zapatillas y albornoz
Late  check-out (14h.)

Los paquetes son para dos personas.
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