Pequeños placeres a la carta
Haz tu propia elección combinando estos tratamientos:

MINI-DELICATESSEN: 25€ [20 MIN]
n
n
n
n
n
n

Sensitivo facial
Armónico de hombros y cráneo
Sensitivo de espalda
Armónico de piernas
Exfoliación ligera
Baño aromático de pies

MAXI-DELICATESSEN: 40€ [40 MIN]
n
n
n
n

Envolturas del océano
Velos fríos (sólo en verano)
Exfoliación satén
Capricho supreme (reductor de café)

KIT DE DELICATESSEN: 80€ [75 MIN]
Incluye 2 mini-delicatessen
y un maxi-delicatessen (a elegir)
* CONSULTE EN NUESTRA RECEPCIÓN TRATAMIENTOS DE VARIOS DÍAS
* TODOS NUESTROS TRATAMIENTOS INCLUYEN EL IVA

Rituales de otros mundos

Hidroterapia

Rituales de belleza

Estética

TIERRA

BAÑOS DE EVASIÓN 25€ [20 MIN]
Sumérgete en el más profundo placer,
con nuestros baños de hidro masaje.

ROSTRO

Belleza de manos
n Manicura 20€
Pedicura 35€
Depilación
Maquillaje
Peluquería
Sol en la piel “Rayos Uva”

n

n

LA JOYA DEL SULTáN 70€ [50 MIN]
Delicioso y exquisito masaje con pindas
calientes de hierbas medicinales, para
reequilibrar y recuperar la energía perdida.
NIRVANA 70€ [50 MIN]
Mágico Ritual Ayurvédico.
Sumérgete en un baño de aceite y recupera
energía con ancestrales técnicas
de masaje hindú.

Hidratante
Regenerante
n Antiestrés
n Reductor
n
n

FUEGO Y VOLCANES
n

RUTA DE LAS ESPECIAS
n

INDOCEANE 70€ [50 MIN]
Masaje que libera tensiones y revitaliza a la
vez.
Con un bálsamo y un aceite de especias
orientales embriagadores.

n

SENDA DE LA LUNA
n

RITUAL MAYA 80€ [50 MIN]
Masaje geotermal, con aceite de cacao que
libera las tensiones musculares, su efecto
antioxidante frena el envejecimiento y
libera endorfinas.

n

n

CARICIA MARINA 105 € [85 MIN]
Tratamiento completo con piedras
volcánicas frías y calientes. Incluye
una exfoliación corporal, un facial
relajante y un masaje con aceite
de algas.
SECRETO DE LUz
Relájate a la luz de las velas con
este masaje sensorial:
Corporal
Aceite Almendras 59€ [45 MIN]
70€ [60 MIN]
Manteca Vegetal 65€ [45 MIN]
Parcial
Espalda o Piernas 35€ [30 MIN]

Tratamiento
estrella
Déjate mimar con nuestro
TRATAMIENTO ESTRELLA 120 € [90 MIN]
Disfruta de un BAÑO DE EVASIÓN a
elegir entre los diferentes aromas de que
disponemos, como preludio al EXQUISITO
MASAJE que realizaremos con deliciosos
aceites exclusivos, al tiempo que cuidamos
de tu ROSTRO suavemente, con leche
limpiadora, mascarilla personalizada y
crema final, finalizando con una SUBLIME
ENVOLTURA en piernas con extracto de
arroz y flor de loto.

AIRE DEL MEDITERRáNEO 70€ [60 MIN]
Embellece tu piel con la hoja de olivo, la flor de
naranjo y consigue una piel pura y luminosa
(trat. BIO).
BELLEzA SUPREME
Tratamientos adaptados a la necesidad de cada
piel. Recobra una piel nueva.
n Vida para pieles Delicadas 70€ [50 MIN]
n Vida para pieles Deshidratadas 70€ [50 MIN]
n Vida para pieles Grasas 70€ [50 MIN]
n Vida para pieles Maduras 75€ [50 MIN]
OXÍGENO VITAL 65€ [50 MIN]
Tratamiento anti polución que ayuda a tu piel a
respirar, devolviéndole la vitalidad.

SPA

La sesión del circuito spa permite disfrutar
de las instalaciones de la Gran Piscina
Terapéutica a 31ºC de temperatura.
Entre otros, cuenta con los siguientes
sistemas de hidroterapia.
n Jacuzzi a 35ºC
n Cascadas y cañón cervical
n Circuito contracorriente
n Sauna finlandesa
n Baño turco o Hamman
n Gimnasio
Duración: 1 hora
Obligatorio uso de chanclas, gorro y bañador.
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