
 

TARIFAS 2017 

4ª PLANTA 

 

CIRCUITO SPA: (Jaccuzzi + sauna + Baño turco) 
(Se requiere uso obligatorio de TOALLA, GORRO DE BAÑO, CHANCLAS Y BAÑADOR O BIKINI COMPLETO)  

CIRCUITO DE 60 minutos  (adultos)  . .    17,00 € 

TRATAMIENTOS  

RITUALES 
RELAX EN PAREJA: Circuito spa de 60 min y masaje parcial de 15 min (espalda, piernas o combinado).   50,00 € 

CIRCULATORIO DE PIERNAS CANSADAS: Masaje de piernas de drenaje linfático, 20 min.   45,00 € 

DESCONTRACTURANTE: Aplicación de arcilla blanca  y masaje parcial deportivo, 50 min.   58,00 € 

CHOCOTERAPIA: Peeling corporal, envoltura de chocolate y masaje relax, 60 min.   85,00 € 

ANTICELULÍTICO: Peeling de sales marinas, envolvimiento de algas y masaje reafirmante reductor, 60 min.   85,00 € 

CARTA DE MASAJES 

MASAJE RELAJANTE    (25 MINUTOS)  30,00  € 

MASAJE LOMI LOMI (90 MINUTOS) 100,00€ 

Masaje neurosedante, relajante, y estimulante de los músculos 

MASAJE LOMI LOMI (60 MINUTOS) 70,00€ 

MASAJE RELAJANTE  (50 MINUTOS) 50,00  € 

MASAJE CON ACEITES ESENCIALES  (45 MINUTOS) 60,00  € 

Utiliza las maniobras físicas del masaje sueco y la acción de los aceites esenciales 

QUIROMASAJE  (45 MINUTOS) 59,00  € 

Ayuda a eliminar contracturas, dolencias y tensión muscular a través de   las técnicas de masaje y estiramientos 

MASAJE DE PINDAS (50 MINUTOS) 60,00€ 
Saquitos de especias, semillas y una mezcla de aceites aromáticos trabajados en caliente. 

MASAJE CON VELAS (50 MINUTOS) 65,00€ 
Vela de karite caliente y aceite esenciales 

MASAJE FUSION (50 MINUTOS) 100,00€ 
Masaje  relajante a 4 manos realizado por dos terapeutas al mismo tiempo 

MASAJE CERVICO-CRANEAL (20MIN) 35,00€ 
Masaje que busca el equilibrio del sistema Sacro craneal. Evita el insomnio, migrañas, sinusitis 

COLECCIÓN FACIAL 

FACIAL REPAIR, EXPRESS  (25 MINUTOS)  
Los tres básicos faciales, para conseguir una piel limpia, exfoliada y nutrida,  30,00 € 

DEPURATIVO OXIGENANTE (50 MINUTOS) 60,00 € 
Ideal para pieles deshidratas, con falta de tono para fumadores 

VITAMINA C   (50 MINUTOS) 60,00 € 
 Tratamiento antioxidante que ayuda a recuperar el brillo natural de la piel y combate las manchas 

CAVIAR   (50 MINUTOS) 
Tratamiento regenerador de células que aporta firmeza a la piel, nutre e hidrata 60,00 € 

LIFTING ANTIEDAD DE VINO (50 MINUTOS) 60,00 € 

MESOTERAPIA CON DERMAPEN Sesion suelta: ..        80,00€ 
Ayuda a regenerar y tensar la piel del rostro y cuello  y         Bono 5 sesiones + 1:         300,00€ 

TRATAMIENTO FACIAL DE ACIDO HIALURÓNICO     Sesión suelta:        52,00 € 
Beneficios inmediatos en rellenado de arrugas, elasticidad.    Bono 6 sesiones + 1     199,00 € 

MANOS Y PIES 

MANICURA SPA  (60 MINUTOS) 35,00 € 
Exfoliación, tratamiento de cutículas, limado y pulido de uñas, hidratación y maquillaje 

PEDICURA SPA  (60 MINUTOS) 
Exfoliación, tratamiento de cutículas y durezas, limado y pulido de uñas, hidratación y maquillaje  45,00 € 


