
Hora valle: todos los tratamientos realizados desde las 16.45 a 18.45 
tienen un 10% de descuento sobre la tarifa de carta. Quedan excluidas 
promociones del SPA.

RITUALES DE MASAJES

Vela Pirenaica: Tratamiento realizado con vela de Karité con esencias 
de canela o monohí. Increíble tacto en la piel, ritmo sedoso y relajante. 
50min /55€

Masaje de espirales aromáticas: Masaje rítmico con esencias 
aromáticas especialmente escogidas para el cliente. Ritmos 
ancestrales, olores intensos, relajación profunda. 45min /42€

Masaje deportivo: Masaje intenso y dinámico, orientado a la 
oxigenación muscular para obtener respuesta positiva antes y 
después del ejercicio físico. 30min / 39€

Masaje zonal: L ibera tensiones donde más lo necesites. Podrás elegir 
entre un masaje relajante de espalda-nuca, cráneo-facial, podal-
piernas. 30min / 35€

RITUALES FACIALES

Facial a tu medida: Tratamiento facial exclusivo para dar a tu piel los 
elementos que necesita. 30min / 35€

Facial hidratación profunda: Recupera los niveles óptimos de 
hidratación en tu piel. Indicado para todo tipo de pieles que han sufrido 
las inclemencias solares. 45min / 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. 60min / 65€

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

RITUALES VIP

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. 75min / 89 €

Amanecer en la montaña: Placeres únicos gracias a los selectivos 
aromas y las exquisitas texturas de exfoliación y la envoltura. Un 
completo tratamiento holístico para nuestro cuerpo donde conjugan
la magia de las especias y la hierbabuena. 70min / 85€

Divina piel: Tratamiento para liberar de toxinas nuestra piel, dejándola 
tersa, suave y preparada para un bonito bronceado. Incluye exfoliación 
con elementos mediterráneos e hidratación corporal final. 45min / 45€

Tanning Care: Luce tu piel bonita e hidratada tras los rayos de sol. 
Increíble envoltura de aloe vera y menta que calmará las agresiones 
solares y te ayudará a prolongar el bronceado. Incluye Envoltura e 
hidratación corporal. 45min / 45€

Tratamiento Wellness Pies: Ayuda a mejorar el estado de tus pies
gracias a su triple acción que logra recobrar una piel extrema-damente 
suave y elástica, manteniendo la salud e higiene de unos pies frescos y 
bonitos. 35min / 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. 30min / 30€ 

********
...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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