
 PETIT SPA 

Carta de Masajes 

El PETIT SPA del hotel incluye una cabina de tratamientos  
de masajes realizados con productos naturales 100% biólogicos,  
que ayudan a mantener y revitalizar una buena salud del cuerpo,  
la mente y el espíritu.  

Para ello proponemos diferentes tratamientos que personalizamos  
según cada necesidad para contribuir a tu bienestar. 

RELAJANTE 

 
Masaje profundo y lento con aceites esenciales, que 
permite un  descanso profundo de cuerpo y mente.  
¿CÓMO LO NECESITAS? 
Localizado: 
En una zona concreta. 25 min. 30 € 
General: 
55 min. 62 € 

POST DEPORTIVO 

 
Profundo e intenso masaje muscular, con el fin de 
mejorar  la recuperación metabólica. Ideal tras una 
intensa jornada en las pistas o una ruta por la montaña. 
40min. 45 € 

CUELLO Y CARA 

 
Ayuda a mantener la elasticidad a la relajación 
muscular del rostro y cuello.  
Realizado con aceites esenciales idóneos para cada 
tipo de piel. 
20 min. 25 € 

CABEZA Y CERVICALES 

 
Profundo masaje con aceites esenciales con efecto  
relajante y descontracturante. 
25 min.  30 € 

BRAZOS Y MANOS 

 
Agradable masaje, ayuda a liberar la tensión. 
20 min. 21 € 

DESCONTRACTURANTE 

 
Dirigido a una zona muscular rígida y con dolor, con la 
finalidad de relajar, descontracturar y mejorar la 
musculatura. Se trabaja con aceites esenciales 
indicados para esa molestia. 
50 min. 60 € 

CIRCULATORIO 

 
Realizado con aceites esenciales específicos, 
destinados a activar el riego y evitar la sensación de 
pesadez en las piernas.  
40 min. 38 € 

Añade a tu masaje 1 hora de relax en el PETIT SPA por solo 4€  

RELAX & FOOD Cuídate por dentro y por fuera al mejor precio  

PETIT SPA & BOJ 

Menú Sta. Cristina + 1 h. Petit Spa: 28 €/Adulto 
Plato infantil + 1 h. Petit Spa: 14 €/ Niño 

PETIT SPA, MASAJE & BOJ 
Menú Sta. Cristina + Masaje 25 min  

+ 1 h. Petit Spa: 52 €/persona 

BONO  
10 accesos Petit Spa: 85 €/persona                          

+ Regalo de un masaje relajante 

Reserva ya tu masaje en Recepción o en el 686 285 283   
Fines de semana y festivos 

Precios IVA incluido 


