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TRATAMIENTOS SPA

MASAJES
CORPORALES

Luz de Valsaín
Exclusivo masaje con vela 100% 
ecológica de esencias naturales
mediterráneas. Déjate transportar con 
nuestras técnicas rítmicas exclusivas y 
el calor de la vela.
75 min.  90€

Suspiro hindú
Inspirado en las técnicas milenarias de 
relajación que combinan la canalización 
de la energía y la fuerza de las gemas 
semi-preciosas, conseguiras reequilibrar 
tu energía.
60 min.  75€

Cuentame un cuento
Masaje especialmente diseñado para 
los más pequeños.Imprescindible el 
acompañamiento de un adulto.
30 min.  45€

Choco delicatessen
Una experiencia aromática estimulante y 
energética.Tratamiento que aporta gran 
luminosidad e hidratación
wprofunda a la piel.
45 min.  59€

Masaje local
Selecciona tu masaje relajante local 
combinado con nuestra gama de aceites 
esenciales. Podrás elegir entre
masaje de piernas y podal, de
espalda o cráneo-facial.
30 min.  45€

Senda de aromas
Una técnica de masaje rítmica y 
relajante para tranquilizar
mente y cuerpo. 
55 min.  65€

Tratamiento geisha
Exclusivo tratamiento facial y corporal. 
Todo el lujo en tu piel dejándola con una 
intensa suavidad en textura de seda.
55 min.  85€

RITUALES VIP

Experiencia oriental
Exclusivo tratamiento facial y corporal 
que incluye sofisticadas técnicas de 
relajación y los más novedosos avances 
cosméticos como una envoltura de 
AloeVera, tratamiento facial con un 
toque de jalea real.
80 min.  105€

Belleza global
Ritual completo que incluye un 
tratamiento facial exclusivo y 
personalizado junto con un masaje 
corporal completo. Disfrutarás de una 
experiencia única.
90 min.  120€

Capricho de la naturaleza
Tratamiento especial relajante que 
incluye una exfoliación de
texturas, envoltura hidratante
y un masaje relajante.
80 min.  105€



CIRCUITO TERMAL

Disfruta de nuestra piscina dinámica 
estrellada, cascadas, sauna, terma, 
pediluvio, sala de relax… Un oasis en 
el centro de Segovia.

25€       40€

*No está permitida la entrada a 
menores de 6 años. Los menores entre 
6 y 16 años deberán ir acompañados de 
un adulto, y su uso de las instalaciones 
quedará restringido a la piscina 
dinámica. Imprescindible el uso de 
gorro y chanclas.

TRATAMIENTOS FACIALES

For men
Tratamiento energizante y 
desintoxicante que combate los efectos 
de la fatiga cutánea.
60 min.  70€

Pura vitamina C
Llena de luminosidad tu piel. Consigue 
unas condiciones espectaculares para 
preservar la frescura
de tu piel. 
65 min.  89€

Anti-age 
Un tratamiento inspirado en la danza 
Kobido para hacerte llegar la auténtica 
belleza oriental combinado con la última 
cosmética de lujo.
70 min.  89€

Limpieza facial
Libera tu piel de impurezas, desintoxica y
siéntete radiante.
60 min.  70€

EXFOLIACIONES Y
ENVOLTURAS

Ritual mediterraneo
Inspirado en el Mediterráneo más 
exótico, un viaje a través del deleite de 
los aromas y texturas de la cáscara de 
argán, semillas de oliva, pepitas de uva, 
agua de naranjo…

40 min.  55€

Envoltura fresca
Tratamiento que te transporta a un 
inolvidable momento de confort y 
bienestar a través de las propiedades del 
aloe vera y los aromas de la menta.
40 min.  55€

ESTÉTICA CORPORAL

Wellnes pies
Tratamiento avanzado para pies, que 
elimina asperezas y prepara
los pies para una íntegra hidratación y 
nutrición. 
35 min.  40€

Wellnes manos
Tratamiento para embellecer y 
rejuvenecer las manos. Por su doble 
acción, hidratación y protección, mejora 
notablemente el estado de la piel.
30 min.  35€

Depilación
Precios a consultar.



Hotel Eurostars Convento Capuchinos
Plazuela capuchinos sn, Segovia

Segovia, 40001 - España

Tel: 921 051 477
spaxioncapuchinos@spaxion.com

Pregunte en la recepción del Spa cualquier 
duda o sugerencia que pueda tener sobre 

los tratamientos.


