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Pregunte en recepción del Spa cualquier duda/sugerencia que 
pueda tener sobre el tratamiento que mejor se ajuste a sus 
necesidades.

circuito termal 
Ven a conocer nuestro circuito termal exclusivo en Segovia. 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.

faciales 
FORMEN                                                                                                                              
Diseñado especialmente para hombres. Tratamiento energizante y 
desintoxicante que combate los efectos de la fatiga cutánea.

60min/70€
PURA VITAMINA C                                                                                                                                
Llena de Luminosidad  tu piel!! Terapia especialmente diseñada para 
preparar la piel del sol. Consigue unas condiciones espectaculares 

para preservar activamente su juventud. 65min/89€
ANTI – AGE ETERNA JUVENTUD                                                                               
Autentica Belleza Oriental Femenina  inspirada en la espectacular danza 
KOBIDO Combinada con la última cosmética de lujo de nuestros tiempos. 

La eterna juventud al alcance de tu mano. 70min/89€

masajes corporales
LUZ DE VALSAÍN                                                                            
Atraviesa las puertas de la relajación y disfruta. Exclusivo masaje con 
vela cien por cien ecológica de esencias naturales mediterráneas. 
Déjate transportar con nuestras técnicas rítmicas exclusivas y el calor 

de la vela.75min/90€
SENDA DE AROMAS                                                                                                             
Respira y Déjate llevar. Aceites esenciales, especialmente 
seleccionados, combinados con una ténica de masaje rítmica y 
relajante para tranquilizar mente y cuerpo.  Sorpréndete con nuestro 

ritual de iniciación ShiZen. 55min/65€
A TU MEDIDA                                                                                                      
Selecciona tu masaje relajante zonal combinado con nuestra gama 
de aceites esenciales. Podrás elegir entre masaje de piernas y podal, 

masaje de espalda o masaje cráneo-facial.  30min/45€

SUSPIRO HINDÚ                                                                                                     
Inspirado en las técnicas milenarias de relajación siguiendo los canales 
energéticos y combinado con la fuerza de las gemas semipreciosas, 
conseguirás que la energía fluya , fortaleciendo todos tus sentidos. 

60min/75€
CUENTAME UN CUENTO
Masaje especialmente diseñado para los más pequeños. Imprescindible el 
acompañamiento de un  adulto. Lo podrá disfrutar en nuestra sala dúo. 
30min/45€

exfoliaciones y envolturas
RITUAL MEDITERRANEO                                        
inspirado en el Mediterráneo más exótico, Marruecos, Túnez, Egipto, 
Estambul…, a través del deleite de los aromas y texturas de la cáscara de 
argán, semillas de oliva, pepitas de uva, agua de naranjo… Un momento 

realmente excitante.  40min/55€
ENVOLTURA FRESCA
Cosmética de última generación nos trae la brisa refrescante que acaricia 
tu cuerpo. 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. 40min/55€

rituales vip
EXPERIENCIA ORIENTAL
Exclusivo tratamiento facial y corporal que incluye nuestras sofisticadas 
técnicas de relajación y los más novedosos avances cosméticos para 
conseguir una relajación total. Envoltura de Aloe Vera, tratamiento facial 

con un toque de Jalea Real…Imprescindible probarlo.  80min/105€
CAPRICHO DE LA NATURALEZA
Combinación perfecta para disfrutar de la relajación de la mente y del 
espíritu. Incluye una exfoliación de ricas texturas, una envoltura hidratante 

y por último un masaje relajante. 80min/105€  
BELLEZA GLOBAL
Ritual completo donde disfrutar de un tratamiento facial exclusivo y 
personalizado junto con un masaje corporal completo. Disfrutarás de una 

experiencia única. 90min/120€  

estética corporal
WELLNESS PIES
Tratamiento avanzado para pies, que elimina asperezas y prepara los pies 

para una íntegra hidratación y nutrición.  35min/40€
WELLNESS MANOS
Tratamiento para embellecer y rejuvenecer las manos. Por su doble acción 
(Hidratación y Protección) mejora notablemente el estado de la 

piel de las manos. 30min/35€
DEPILACIÓN (Según zona)

SPAExclusivos
tratamientos
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