
TERAPIAS MANUALES
 

MASAJE TERAPÉUTICO  - 50' - 89€ 
Masaje personalizado

MASAJE LOCALIZADO - 30' - 54€
Masaje local personalizado

RITUAL DE LA MADERA - 50' - 109€
Maderoterapia corporal para dar forma a la
silueta, minimizar la retención de líquidos o
tratar la grasa localizada

MASAJE ZEN - 40' - 72€
Masaje de cervicales, cráneo y facial

REFLEXOTERAPIA PODAL - 40' - 75€
Masaje en puntos reflejos de los pies.

NUAT THAI - 60' - 115€
Estiramientos y presiones. Aportación de
equilibrio energético. (Horas convenidas)

SHIATSU - 60' - 110€
Digitopresión sobre los meridianos
tradicionales japoneses. (Horas convenidas)

AURICULOTERAPIA - 30' - 55€
Tratamiento en puntos reflejos de las orejas
(Horas convenidas)

CUIDADO CORPORAL

EXFOLIACIÓN ILUMINANTE - 30'- 68€
Exfoliación con sal e hidratación corporal

EXFOLIACIÓN EXPRÉS (HAMMAM)-20'-68€
Exfoliación inspirada en el ''Savonnage'',
trabajada en cabina húmeda 35º y contraste 
con agua fría

SECRETOS DEL MAR - 50'- 117€             
Suave exfoliación, mascarilla corporal
purificante e hidratación con aceite
anticelulítico

SECRETOS DE LA TIERRA - 50'- 117€
Suave exfoliación, mascarilla corporal
tonificante e hidratación con aceite 
revitalizante

MENÚ SPA

Acceso a la zona de aguas
Clientes alojados en el Hostal - 90'- 23€

Clientes no alojados en el Hostal - 90'- 33€

SENSORIALES HE

BELLEZA  MEDITERRÁNEA - 100' - 198€
Suave exfoliación corporal, envoltura de arcilla
negra, acompañado de un tratamiento facial y 
un masaje aromático.

CULTO GRECO-ROMANO - 70' - 135€
Masaje corporal profundo con presiones y
estiramientos acompañado de masaje craneal

ESENCIAS DE EMPÚRIES - 50' - 89€
Masaje relajante con aceites esenciales

PAUSA - 40' -72€
Masaje craneal y podal

LA SAL DE LA VIDA - 50' - 115€
Masaje reequilibrarte y revitalizante con
piedras de sal del Himalaya

 

 
CUIDADO FACIAL

LIFTING DE SABIAS - 30'- 68€
Tratamiento mini-facial personalizado

CONTORNO DE OJOS – 50' - 110€
Tratamiento personalizado:
·Bioiluminante (tratamiento para ojeras)
·Biodrenante (tratamiento para bolsas)

JOYA DE DULKAMARA  70'- 125€
Tratamiento personalizado:
·Biokalm (Pieles sensibles e irritadas)
·Biodetox (Detoxificación celular)
·Biolifting (Atenúa las arrugas)

LUJO DE SCENS - 50' - 120€
Tratamiento facial completo con 
masaje facial tonificante

HIGIENE FACIAL SCENS- 70'- 130€
Higiene facial ecológica y vegana.
Substituyendo el vapor tradicional por 
la Detox Skin Tool.

El precio de los tratamientos incluye una entrada de 60 minutos al circuito de aguas, que puede disfrutar antes o después de su tratamiento o terapia.
No se permite la entrada a menores de 16 años, salvo si realizan una terapia con el consentimiento de su tutor. En este caso, sólo podrán acceder a la zona

de terapias. Rogamos lleguen 10 minutos antes de la hora reservada. Consulte en recepción nuestros cheques regalo, promociones y packs de tratamientos
El Spa tiene una política de cancelación de 24 horas. La cancelación de una reserva con antelación superior a 24 horas no implicará ningún coste para el

cliente. 
Una cancelación dentro de las 24 horas antes de la cita o la no cancelación de una reserva confirmada, supondrá el cargo del 100% del servicio reservado

 


