INFORMACIÓN Y RESERVAS
Extensión 755
945 18 12 00 / 945 181 000
recepcion@granhotelakua.com

Acceso
SAUNA

32- 34ºC

Nuestro circuito de Spa, está
concebido para ofrecer a
nuestros clientes un espacio
de silencio en un ambiente
sereno, cercano y acogedor.
En la piscina de hidromasaje
construida íntegramente en
acero inoxidable, podrá
relajar su cuerpo y activar la
circulación sanguínea
mientras se disfruta de unas
preciosas vistas de la ciudad,
tanto de día como de noche.
El Circuito se complementa
con una sauna que
contribuye a eliminar
toxinas, combinando el calor
con el contraste del hielo. Y
para finalizar la experiencia
del circuito, nuestras
tumbonas de infrarrojos
proporcionarán el toque
final del descanso
acompañado de una
infusión

r
Bienesta
Urbano
CIRCUITO DE SPA
60 MINUTOS

De Lunes a Jueves
(Excepto festivos, Puentes
y

mes de Agosto)

Adultos 20,00.- €
Niños/as 18,00.- €

Viernes, Sábado Domingo
Puentes, Festivos
y mes de Agosto

Adultos 25,00.- €
Niños/as 20,00.- €

Niños/as de 8 a 15 años ambos inclusive
en horario infantil de 16:00 a 17:00 hrs
y siempre acompañados de una persona mayor de edad

Masajes
Nuestros masajes tanto corporales
como de espalda proporcionan
sensaciones de bienestar gracias a
su efecto neurosedante.

25 Minutos:

39,00.- €

BENEFICIOS:
Activan la circulación
sanguínea oxigenando los

55 Minutos:

59,00.- €

tejidos.
Mejoran el sistema nervioso
Eliminan toxinas ayudando a
que la piel luzca suave y
bonita.

Drenaje
Linfático
manual
Un masaje ligero y suave sobre el
sistema circulatoria para favorecer
la eliminación de sustancias de
deshecho que se acumulan en el
líquido que ocupa el espacio entre
las células.

BENEFICIOS:
Efecto drenante
Activa la circulación sanguínea
Descarga tensiones musculares

Sesión de 40 Minutos:

45,00.- €

saje
Quiroma
Las tensiones internas bloquean el
flujo de nuestra energía.
A menudo sentimos dolor en zonas

Sesión de 40 Minutos:

45,00.- €

localizadas, cuello, hombros,
escápula o zona baja de la
espalda.
Con el quiromasaje ayudamos a
oxigenar los músculos internamente
para liberarlos de esa tensión

En nuestra cabina doble, dos

cia
Experien
a
en parej

terapeutas profesionales
sincronizan el masaje relajante
con aceites de principios activos
naturales para despertar los
sentidos

55 min. 135,00.- €
La experiencia compartida de un
masaje en pareja además de
relajar ayuda a generar mayor
unión y complicidad en la relación
de pareja.

DISPONIBLE
Sábados: mañana y tarde
y Domingos por la mañana
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Precio
BONO

Circuito Spa 60 Min.+ Masaje 55 Min.

115

75,00.- €

79,00.- €

Masaje 55 Min.

295,00.- €

Circuito Spa 60 Min.+ Masaje 25 Min.

85

55,00.- €

60,00.- €

Masaje 25 Min.

195,00.- €

Circuito Spa 60 Min.+ Quiromasaje 40'

100

60,00.- €

65,00.- €

Quiromasaje 40 Min.

225,00.- €

Circuito Spa 60 Min.+ Hidrat. facial 55 Min.

115

75,00.- €

80,00.- €

Drenaje linfático manual 40 Min.

225,00.- €

Circuito Spa 60 Min.+ Masaje dúo 55 Min.

115

NO DISPONIBLE

180,00.- €

Circuito Spa 60 Min.

125,00.- €

Circuito Spa 60 Min.+ Exfoliación 25' + Masaje 55' 140

114,00.- €

119,00.- €

Circuito Spa 60 Min.+ Masaje 25 Min.

275,00.- €

Circuito Spa 60 Min.+ Exfoliación 25 Min.

85

54,00.- €

59,00.- €

Circuito Spa 60 Min.+ Masaje 55 Min.

375,00.- €

Circuito Spa 60 Min.+ Drenaje linfático 40'.

100

60,00.- €

65,00.- €

Circuito Spa 60 Min.+ Drenaje o Quiro 40 Min. 295,00.- €
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SESIÓN
55 Minutos:

65,00.- €
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con
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nutrientes

y

aceites esenciales para aumentar
el bienestar.

BENEFICIOS:
Piel suave libre de impurezas
Relajación del sistema nervioso
Activa la circulación sanguínea

Un tratamiento exclusivo que combina
hidratación facial con técnicas de

ión
Hidratac
Facial
Holística

relajación para que, durante la sesión, el
cuerpo alcance un profundo descanso
ayudando al organimo a regenerarse
intensamente.

BENEFICIOS:
Hidratación profunda.
Relajación del sistema nervioso.
Sensación de descanso.

SESIÓN
60 Minutos:

59,00.- €

Circuito de SPA
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Se requiere reserva previa en el tfno 945 181 100 o extensión 755
Las Reservas de 4 o más personas, o bien reservas en fechas de alta demanda
han de garantizarse con tarjeta de crédito. En caso de no presentación o
cancelación total o parcial con posterioridad a las 20:00 hrs del dia anterior, se facturará
y cargará el importe total de la reserva.
Acceso permitido a partir de 8 años. De 8 a 15 años inclusive solamente en horario
especial de 16:00 a 17:00 hrs y acompañados de un adulto
Para acceder al spa se requiere uso obligatorio de bañador, gorro de baño, y chanclas .
Recomendamos a los clientes alojados suban ya cambiados desde su habitación
utilizando el albornoz que encontrarán en el cuarto de baño de la misma.
La duración del circuito de spa es de 60 Minutos
Acuda con puntualidad a la hora reservada. Aquellos clientes no alojados en el hotel
deberán presentarse 15 minutos antes de la hora para el circuito de spa. Retraso en el
acceso al circuito de spa supone restar tiempo de disfrute de la instalación.
Por respeto a la privacidad de los usuarios, NO ESTA PERMITIDO SACAR FOTOGRAFÍAS
O GRABACIÓN DE VIDEOS en el interior del spa. La no observancia de esta norma,
faculta al personal del hotel a desalojar del recinto a quienes la contravengan

Tratamientos:
Se requiere reserva previa en el tfno 945 181 000 o extensión 755
Cualquier tratamiento deberá reservarse con al menos 24 horas de antelación
Domingos por la tarde y lunes no se presta Servicio de masaje por descanso semanal
del personal
Los Masajes en pareja, son bajo disponibilidad de agenda en Sabados (mañana
y tarde) y Domingos por la mañana. Requieren tarjeta de crédito para
reservar. La anulación con posterioridad a las 20:00 hrs del dia anterior, se
facturará y cargará el importe total del servicio
Recomendamos que los clientes alojados accedan ya cambiados al spa con las zapatillas
y albornoz que encontrarán en su habitación.

Tienda del SPA:
Alquiler de toallas:
Alquiler de Albornoz:
Venta Chanclas:
Gorro de baño:
Venta de bañadores
______________________

Tallas disponibles de Bañadores:
Mujer: S, M, L, XL
Hombre: M, L, XL

2,00.- € / unidad
5,00.- € / unidad
1,00.- €
2,00.- €
15,00.- €

GRAN HOTEL LAKUA
C/ Tarragona, 8 01010
VITORIA-GASTEIZ

