SPA Y WELLNESS
SPA: Relájese en nuestro centro spa gracias a los efectos terapéuticos de la
hidroterapia y la cromoterapia.
Circuito spa 60 min.: 20,00€ IVA incluido por persona

TRATAMIENTOS FACIALES
Tratamiento con Perla - 45min. 60 €
Tratamiento con Oro - 45 min. 70 €
Peeling Brillo de Sal - 20 min. 30 €

TRATAMIENTOS CORPORALES
Peeling Brillo de Sal – 45 min. 50 €
Envolvente de Algas – 45 min. 60 €
Envolvente Delicias de Chocolate – 45 min. 60 €
Ritual Deluxe Chocolate – 90 min. 75 €
Ritual Antioxidante de Vino – 90 min. 70 €

MASAJE DEPORTIVO
Una Zona – 30 min. 40 €
Dos Zonas – 40 min. 50 €
Tres Zonas – 50 min. 60 €

MASAJES
Corporal Total – 45 min. 50 €
Piernas y Espalda – 30 min. 40 €
Piernas Cansadas – 20 min. 30 €
Cráneo Cervical – 20 min. 30 €
Espalda – 20 min. 30 €
MASAJES ESENCIAS DEL MUNDO
Masaje
Masaje
Masaje
Masaje
Masaje
Masaje

a la Lavanda – 45 min. 60 € / 20 min. 30 €
Tropical con Ylang Ylang – 45 min. 60 € / 20 min. 30 €
de Té Verde – 45 min. 60 € / 20 min. 30 €
con Aceite Cannavis Sativa – 45 min. 60 € / 20 min. 30 €
con Esencia de Chocolate – 45 min. 60 € / 20 min. 30 €
con Esencia de Vino – 45 min. 60 € / 20 min. 30 €

ESPECIALES
Masaje de Piedras Volcánicas del Campo de Calatrava – 80 min. 90 € / 40 min. 60 €
Reiki – 45 min. 45 €
IVA 21% NO INCLUIDO EN MASAJES

TRATAMIENTOS FACIALES
TRATAMIENTO CON PERLA
Aporta mucha luminosidad a la piel. Obteniendo un aspecto más
fresco y juvenil gracias a su efecto tensor que aporta elasticidad y
nutre la piel. Además, combate las manchas propias de la edad.
El tratamiento consta de una exfoliación con sales de perla,
mascarilla de perla e hidratación con aceites esenciales y masaje.
TRATAMIENTO CON ORO
Todo aquello que se anhela en una piel, nutrición, luz, firmeza, una
piel de capricho, se puede lograr con oro de 24kl .El oro, considerado
como elixir de belleza y juventud brindará a nuestra piel una terapia
antiedad.
El tratamiento consta de una exfoliación con sales de oro, mascarilla
de oro e hidratación con serum de oro y masaje.
PEELING BRILLO DE SAL
Elimina la aspereza de su piel con la nutrición y renovación de las
células muertas a través de la exfoliación dejando una piel tersa y
suave al mismo tiempo nutriéndola e hidratando y estimulando el
metabolismo celular.

TRATAMIENTOS CORPORALES
PEELING BRILLO DE SAL
Elimina la aspereza de su piel con la nutrición y renovación de las
células muertas a través de la exfoliación dejando una piel tersa y
suave al mismo tiempo nutriéndola e hidratando y estimulando el
metabolismo celular
ENVOLVENTE DE ALGAS
Actúa contra la celulitis, las estrías y la flacidez, limpian la piel en
profundidad oxigenándola y liberándola de las toxinas acumuladas,
también estimulan la circulación y debemos resaltar la acción
antiinflamatoria y analgésica, hidratación, envolvente y masaje!!
ENVOLVENTE DELICIAS DE CHOCOLATE
Con
propiedades
desfatigantes,
antidepresivas,
suavizantes,
hidratantes y nutritivas, colaborando a estimular el sistema nervioso
y mejorando la piel reseca y afectada por la celulitis, envolvente y
masaje!

RITUAL DELUXE CHOCOLATE
El chocolate se ha transformado en una nueva arma para preservar
la belleza y derrotar el estrés. No sólo envuelve con su rico sabor,
sino que enaltece el alma con su aroma restaurador, además de su
uso externo y de su sabor, su aroma tiene propiedades energizarte
que estimulan el buen humor. El cacao, por su alto contenido de
antioxidantes, arremete contra los radicales libres y la oxigenación
celular, el ritual de chocolate hidrata la piel y combaten la celulitis.
También terminan con la tensión, la falta de vitalidad, el cansancio y
todos los síntomas del estrés.
La terapia consiste en exfoliar todo el cuerpo con ligeros
movimientos circulares, después envoltura de todo el cuerpo y un
masaje.
RITUAL ANTIOXIDANTE DE VINO
Este tratamiento es tan rico como una copa de vino. Tiene unas
propiedades nutritivas excepcionales e hidrata y nutre de forma
prolongada la piel, reafirmando y combatiendo la flacidez. Además
de ser óptimo para conseguir una piel resplandeciente, todo un
placer para los sentidos.
La terapia consiste en exfoliar todo el cuerpo con ligeros
movimientos circulares, después envoltura de todo el cuerpo y un
masaje.

MASAJES
MASAJE ANTIESTRÉS (corporal, piernas, espalda, cráneo)
cráneo)
La esencia de este masaje es llevar a la persona a experimentar un
descanso profundo, armonizador del sistema nervioso, relajando
suavemente los músculos del cuerpo. Ayuda a recuperar el
equilibrio psico-físico provocado por el estrés.

MASAJES ESENCIAS DEL MUNDO
MASAJE A LA LAVANDA
Mejora tu bienestar gracias a sus propiedades..
Favorece el sueño, evita el estrés y consigue un estado de relajación
integral y profunda. Posee un efecto analgésico y antiinflamatorio.
Durante el masaje el aroma de lavanda te envolverá en un ambiente
de serenidad y sosiego, consiguiendo un momento de desconexión
único, un soplo de aire para seguir respirando día a día.
MASAJE TROPICAL CON Ylang Ylang
Déjate envolver con su fragancia dulce y suave a flores.
Tiene propiedades sedativas para el sistema nervioso, lo cual ayuda
a relajarse mientras se estimula la circulación de la sangre y la
producción de endorfinas. Es ideal para todo tipo de piel y ayuda a
tratar las condiciones de piel seca así como piel grasa y acné.

MASAJE CON TE VERDE
Experimenta una sensación de bienestar al momento gracias a su
aroma fresco y sutil.
Posee propiedades revitalizantes, relajantes, antioxidantes y
diuréticas.
MASAJE CON ACEITE DE CANNAVIS SATIVA
El aceite de cannabis sativa está indicado en masajes calmantes y
anti-stress y posee propiedades hidratantes, reafirmantes y
regeneradoras de la piel. Este aceite no contiene THC, sustancia
psico-activa, por lo que no presenta ningún efecto secundario.
MASAJE CON ESENCIA DE CHOCOLATE
Elimina la fatiga y aporta una agradable sensación de ánimo y
bienestar. Vigorizante y antioxidante.
MASAJE CON ESENCIA DE VINO
Equilibrante nervioso. Relajante,
regeneradoras de la piel.
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ESPECIALES
MASAJE DE PIEDRAS VOLCÁNICAS DEL CAMPO DE CALATRAVA
(este masaje no puede ser simultáneo y se debe reservar con 24 h de
antelación).
Produce una relajación extrema y profunda de los tejidos del cuerpo
gracias al efecto de la temperatura de las piedras. Estimula el
metabolismo, oxigena la sangre , ayuda a eliminar las toxinas y alivia
dolores musculares.
REIKI (esta terapia no puede ser simultánea)
Sistema de medicina complementaria que utiliza una energía
equilibrante y armonizadora a través de la imposición de las manos,
en forma no invasiva que produce una relajación natural. Recupera el
estado de equilibrio

