
MASAJES TERAPEUTICOS

RITUAL FACIAL

Cascada de Luz: ¡Atraviesa las puertas de la relajación y disfruta! 
Exclusivo masaje relajante con vela para apaciguar y serenar el 
espíritu a través de originales maniobras. 60 min.  /  69 €

Aromático Energy: ¡Respira y déjate llevar! Aceites esenciales, 
especialmente seleccionados, combinados con una técnica de 
masaje rítmica y relajante que libera tensiones, restaura los 
sentidos. Con protocolo de inicio SHI ZEN Aromático. 
55 min. / 60 €

Masaje Deportivo: 

55 min. / 65 €

Masaje Zonal: Libera tensiones donde más lo necesites, podrás 
elegir entre un masaje de espalda-nuca, cráneo-facial, podal-
piernas. 30 min. / 45 € 

Anti-age Vit C+: Verdadera esencia revitalizadora con una alta 
concentración de Vitamina C Pura que repara intensamente la 
luminosidad, vitalidad y uniformidad de la tez. Líneas y arrugas se 
minimizan de manera extraordinaria. Aumenta la hidratación. 
60 min / 65€

Ritual de Hidratación Total: Un avanzado tratamiento para todo 
tipo de cutis que ayuda a recuperar, equilibrar y mantener los 
niveles de hidratación óptimos de la piel. En tan sólo una sesión, 
piel mucho más hidratada y recuperada de las inclemencias del 
tiempo. 60 min. / 69 €

For Men: Energizante y desintoxicante que combate los efectos de 
la fatiga cutánea y devuelve a la piel toda su vitalidad. Sus efectos 
son visibles tras la primera sesión.
60 min. / 69 €

Masaje intensivo y dinámico, orientado a la 
oxigenación de la musculatura para obtener respuesta antes y 
después del ejercicio físico. 

RITUALES VIP SPA LUXURY

Amanecer en la Montaña:

Incluye exfoliación, envoltura y masaje relajante corporal.
Corporal de 70 min. / 85 €

la magia de las especias, la hierbabuena...
completo tratamiento holístico para nuestro cuerpo donde conjugan
aromas y las exquisitas texturas de exfoliación y la envoltura. Un

Placeres únicos gracias a los selectivos

Tratamiento Wellness Pies: Ayuda a mejorar el estado de tus pies 
gracias a su triple acción que logra recobrar una piel 
extremadamente suave y elástica, manteniendo la salud e higiene de 
unos pies frescos y bonitos, todo ello acompañado por nuestro 
Masaje Relajante de Pies que te dejará como nuev@. 35 min. /37 €

Tratamiento Wellness Manos: Presume de una manos bonitas, 
hidratadas, nutridas y sin signos de descamación. Exclusivo 
tratamiento que aúna los últimos avances en cosmetología para 
manos con un experto masaje relajante. 30 min. /30 €

********

Caprichos de la naturaleza: Ritual completo donde disfrutar de un 
tratamiento facial exclusivo y personalizado junto con un masaje 
corporal completo. Disfrutarás de una experiencia única.
Duración total 75 minutos, precio 89 euros.

...y muchos más tratamientos en cada uno de los centros 
adaptados a cada cliente.

Déjate sorprender,...consulta en recepción nuestras ofertas 
semanales. Nuestro personal te asesorará sobre el tratamiento 
que mas se adecua a tus necesidades, y si no lo encuentras en la 
carta, crearemos uno exclusivo para ti.
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