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MASAJES CORPORALES TERAPEÚTICOS
50 min.| 80€

Indicados para la mejora de la circulación sanguínea que, 
a través de estímulos que recorren nuestro cuerpo, 
ayudan a relajarnos con aromaterapia y musicoterapia. 

A elegir entre: 

Reflexología Podal 
A partir de presiones digitales en la planta de los pies 
donde se encuentra la zona refleja de todos los órganos y 
se mejora el flujo de energía corporal.
Relajante 
Nos aporta una sensación de hidratación y relajación
total. Realizado a su gusto de manera manual 
Drenaje Linfático 
Se estimula la circulación linfática con un masaje de 
bombeos, aportando al organismo una sedación rápida 
del dolor y permitiendo una mejor regeneración de los 
tejidos.
Deportivo
Nos ayuda a aliviar tensiones musculares, en zonas 
contracturadas.
Reafirmante o anticelulítico
Trabajamos las zonas a tratar con un masaje 
remodelante.
Piernas cansadas 
Con ayuda del drenaje linfático, evitamos el dolor, la 
pesadez o la inflamación por cansancio acumulado.

PROGRAMA ZONA DE BAÑOS

Incluye el uso de las siguientes instalaciones:
Piscina Jets • Duchas Bitérmicas

• Ducha de Niebla Fría • Sauna y baño turco • Cantos 
rodados • Piscina de tonificación

Zona Relax en tumbonas termocalefactadas

Beneficios de la Piscina Jets

Los jets de agua-aire masajean al bañista con un
incomparable, intenso y estimulante masaje que 

permite:
Reducir contracturas musculares 

Reducir y aliviar la celulitis
Mejorar la circulación sanguínea y el sistema linfático

Reducir contracturas musculares 
Reducir y aliviar la celulitis

Mejorar la circulación sanguínea y el sistema linfático 
Estimular el metabolismo

Reafirmar la piel 

ZONA DE BAÑOS | 40 € / persona MASAJES CORPORALES “DU SPA”
50 min.| 80 €

Con ayuda de la aromaterapia y la musicoterapia, nos 
transportamos a un mundo de sensaciones 
desconocidas a través de la carga energética que 
aportan.

Cañas de Bambú:
El masaje con las cañas de bambú reafirma; nos aporta 
tranquilidad y estira los músculos.
Pindas Tailandesas:
Pequeñas bolsas calientes de especias y flores 
terapéuticas traídas desde Tailandia.
Masaje Ayurvédico:
Utilizamos aceite caliente, se masajea cada zona de 
nuestro cuerpo para aportar el equilibrio y buenas 
sensaciones que a veces necesitamos.
Masaje Zen:
Masaje muy completo a pesar de masajear únicamente 
cabeza y pies. Alivia sobretodo tensiones oculares y 
sensación de pies cansados. Son zonas dónde 
acumulamos mucha carga muscular y emocional.
Masaje Reflejo GEO- termal: 
A través de presiones en la planta de los pies con 
piedras calientes y frías, llegamos al profundo relax.

MASAJES DE 30 min.| 60 €

Trabajaremos únicamente en zonas localizadas 
Dependiendo del tipo de masaje: 

Piernas cansadas  ||  Reafirmante o anticelulítico || 
Deportivo || Relajante || Masaje Zen



TRATAMIENTOS DE HIDROTERAPIA
.

TRATAMIENTOS FACIALES 50 min. | 80€

. Trabajados en camilla termocalefactada , 
realizamos un peeling, hidratación, masaje 
manual a elegir entre, masaje tradicional o 
masaje linfático con aplicación de crema final con 
productos que su piel requiera.

Podrá elegir entre: 

Tratamiento de hidratación. Para todo tipo de piel, 
especifico para las más sensibles.
Tratamiento reafirmante. Para la piel madura.
Limpieza facial. Extracción de puntos negros, 
poros, comedones, dejando la piel libre de 
impurezas.
Tratamiento de Oro. Aporta una magnifica 
elasticidad e iluminación a la piel, es sin duda el 
tratamiento más
aconsejado. (120 €/ sesión)

Tratamientos 30 min. Wellsystem | 60 €
Pruebe nuestra bañera eligiendo el programa 
que más le convenga. 
Tratamientos 50 min. Wellsystem | 90 €
Se aplica una envoltura corporal a elegir, una 
vez introducidos en nuestra bañera.
Aconsejable para una mejor penetración del 
producto. Indicado para pieles dañadas o poco 
cuidadas. Los tratamientos con wellsystem, se 
complementan con un masaje cráneo- facial, 
para que el descanso sea profundo. 
Tratamientos Hidroterapia 90 min. |120 €
Tratamiento corporal dentro de la  bañera 
Wellsystem. Se hace uso de una parte de 
nuestro spa, sauna, baño turco o jacuzzi, y 
finalizamos con masaje.
Eliminación de toxinas |120 € : 
Sauna o baño turco | 20 min.
Wellsystem + envoltura de exfoliación  | 40 min.
Masaje reductor | 30 min.
Descubre nuevas sensaciones |120 € :
Piscina Jet | 20 min.
Wellsystem + envoltura hidratación | 40 min..
Masaje Zen  | 30 min.
Fuera tensiones |120 € : 
Piscina Jet o sauna | 20 min.
Wellsystem + envoltura de hidratación | 40 min.
Masaje relajante | 30 min.

TERAPIA GEOTERMAL  60 min. | 90€

Es uno de los masajes más completos. Realizado con 
el contraste de piedras volcánicas frías y calientes, 
masajeamos todo el cuerpo. Siete gemas aplicadas 
en los puntos energéticos de nuestro cuerpo, nos 
transporta a un mundo de sensaciones infinitas. 
Reestablece la energía de nuestros chakras y nos 
invade el bienestar y el equilibrio

La bañera Wellsystem incluye:
Diez programas a elegir, cromoterapia, vapor hasta 
45º, cama vibratoria, chorros a diferentes presiones 

y diferentes temperaturas, musicoterapia, 
infrarrojos, varios tipos de ducha

Efectos de la bañera Wellsystem:
Antioxidante, tonificante, descongestionante, y 
relajante. Ayuda al drenaje linfático, facilita la 

eliminación de toxinas. Hidratante y estimulante; 
disminuye el malestar muscular, despierta los 

sentidos y libera el estrés.

Cita Previa en recepción
Por teléfono o mail.

Condiciones de reserva
Con el deseo de brindarle nuestro mejor servicio, le 

informamos que
la cancelación de los tratamientos deberá efectuarse 

con 8 horas de
antelación. De lo contrario, se abonará el importe 

íntegro del servicio
reservado. En el caso de cancelación de grupos o 

paquetes, debe
comunicarse, al menos, con 12 horas de antelación.

Le agradecemos que llegue a su cita 5 minutos 
antes, con el fin de

que el tratamiento contratado no vea limitado el 
tiempo programado. El

retraso por parte del cliente no alterará el precio 
establecido en la tarifa.

Normas de acceso
Acceso a las instalaciones a partir de 14 años de 

edad.
Es obligatorio el uso de gorro de baño.

Está restringido el uso de teléfono móvil en el recinto 
del spa. Respete con su silencio el descanso de los 

demás.
Los precios expuestos incluyen IVA .

TRATAMIENTOS CORPORALES: 50min.| 85 €

Tratamiento de hidratación:
Para todo tipo de piel. 
Tratamiento antioxidante: 
Especial para la piel dañada.
Tratamiento reafirmante: 
Fortalece los tejidos de la piel. 
Chocolaterapia. Aconsejable para reducir centímetros, 
y disfrutar de un agradable aroma a cacao.  
Terapia Floral: La mezcla de pétalos de amapola y 
saúco, hace que sea el tratamiento más relajante y 
exótico de nuestro spa. 




