NEW EXPERIENCE Spa

NEW EXPERIENCE Spa
INFORMACIÓN

Experiencia Masajes

Experiencia Facial & Corporal
RITUAL FACIAL ALQVIMIA

SUEÑO DE ESENCIAS
50 min 50€
Masaje relajante con aceites esenciales calientes
de incienso, clavo y mirra, perfecto para
disminuir la fatiga mental y reducir el estres

50 min
75 min

50€
65€

Alqvimia 100% natural
“una rosa no necesita hablar,
simplemente esparce su fragancia”
Gandhi

RELAJACIÓN PROFUNDA
75 min 70€
Masaje con saquitos de sal marina y lavanda,
aceites esenciales calientes para alcanzar una
profunda relajación

EXFOLIACIÓN CORPORAL
25 min 40€
Sales del Mar Muerto con aceites esenciales

MASAJE CALIFORNIANO
50 min 50€
Masaje dulce y delicado perfecto para vivir una
experiencia única e inolvidable

RITUAL CORPORAL & FACIAL 80 min 80€
Experiencia total con diferentes técnicas de
masaje, exfoliación e hidratación intensa

FUSIÓN
50 min
Masaje con carácter.
Una fusión entre lo activo y lo relajante
Con aceite de caléndula

55€

SUECO
50 min 60€
Masaje con presión media, aceite de árnica y
caléndula. Indicado para mitigar el dolor físico

DEPORTIVO
50 min 65€
Masaje con técnicas de presión intensa y
estiramientos, aceite de árnica y caléndula ideal
para trabajar contracturas

HOLÍSTICO DEPORTIVO
75 min 70€
Masaje deportivo. Fricción con alcohol de romero
y clavo, aceite de árnica y caléndula

En todos nuestros masajes, tratamientos y rituales está
presente la aromaterapia, utilizamos productos ecológicos y
artesanos perfectos para ti

Horario Masajes & Rituales
Horario Spa
11h a 21h

OTROS SERVICIOS
DISPONIBLES
MANICURA
PEDICURA
DEPILACIÓN
CONSULTAR PRECIO

Pequeños Masajes
PEQUEÑO MASAJE
Espalda y cuello o piernas

25 min

30€

CRÁNEO-FACIAL
25 min 30€
Técnica de masaje en cervical, cráneo y facial
con aceite esencial de manzanilla

RELAJANTE PODAL
25 min 30€
Masaje con intensidad profunda en los pies con
el objetivo de mitigar el dolor de espalda,
ansiedad, estrés y equilibrar la energía del
cuerpo

CHEQUE REGALO
Posibilidad de crear o combinar diferentes masajes o
rituales para lograr un especial regalo

RESERVAS
Recepción Hotel
O llamando al

En todos nuestros masajes, tratamientos y rituales
está presente la aromaterapia, utilizamos productos
ecológicos y artesanos perfectos para ti

615 935 181

