ES

Centro exclusivo

MASAJES PARA EL BIENESTAR
MASAJE RELAJANTE CON AROMATERAPIA:
-PARCIAL (30 min). 30€

-COMPLETO (55 min). 55€
MASAJE CRÁNEO-PODAL: (45 min). 45€
MASAJE CRÁNEO-FACIAL: (35 min). 35€

TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA
MASAJE TERAPÉUTICO: Tratamiento personalizado de dolores
musculares con la aplicación de diferentes técnicas (masaje,
punción seca, estiramientos, vendaje neuromuscular...)
-PARCIAL (30 min). 35€

-COMPLETO (50 min). 55€
MASAJE DEPORTIVO: Masaje para aliviar la sobrecarga
muscular después de un gran esfuerzo o competición (45 min).
60€
MASAJE INTESTINAL: Masaje que ayuda a reducir el
estreñimiento y facilita el tránsito intestinal. (30 min). 30€
DRENAJE LINFÁTICO MANUAL: Tratamiento que activa el
funcionamento del sistema limfatico para reducir la retención
de líquidos y edema.
-BRAZOS o PIERNAS (45 min). 50€
-FACIAL (30 min). 35€

ZONA SPA Y PACKS

CIRCUITO SPA (90 min). 25 €
CIRCUITO SPA(90min)+MASAJE RELAJANTE(30min/50min)50€/70€
CIRCUITO SPA (90 min) + BAMBOO SCRUB (45 min). 60 €
BAMBOO SCRUB (45 min) + LA CURA (90 min). 95€
PRIVATE SPA (120 min). 150 € (PARA GRUPO. MÁX. 12 PERSONAS)

BONOS DE 5 Y 10 SESIONES

BONO CIRCUITO SPA. 100€ / 175 €
BONO MASAJE RELAJANTE/TERAPÉUTICO 50 MIN. 245€ / 440€
BONO MASAJE RELAJANTE/TERAPÉUTICO 30 MIN. 135€ /
240€

TRATAMIENTOS FACIALES

LA CURA: Higiene facial completa que elimina las impurezas de la
piel. (90 min). 60€

O2 RELAX: Moléculas de oxígeno puro en la piel. Para pieles apagadas
o deshidratadas con falta de tono y vitalidad. (60 min). 60 €

CITRUS ESSENCE: Hidratación profunda inmediata a base de
vitamina C. Piel más firme, luminosa y vital (60 min). 70 €

S.O.S. SENSIBILIDAD: Un tratamiento libre de parabenos y alcoholes
dirigido a las pieles más sensibles y delicadas que han perdido el
confort. (60 min). 70€

3D COLLAGEN SHOCK: Tratamiento reparador para frenar los
efectos del paso del tiempo a nivel celular, que da como resultado
una piel firme y resplandeciente. (60 min). 80€

LIFTING 3D: Tratamiento ideal para minimizar las arrugas y líneas de
expresión. Piel más tersa, elástica y lisa. (60 min). 105€

DIAMOND LIFTING MULTISENSORIAL: Reduce de forma
espectacular las arrugas y líneas de expresión, devolviendo la
luminosidad a la piel. (90 min). 120 €

FACIAL ESPECIAL HOMBRES: Tratamiento estimulante, pensado
especialmente para hombres por sus necesidades específicas (60
min). 65 €

TRATAMIENTOS CORPORALES

BAMBOO SCRUB: Exfoliación con micropartículas de bambú e
hidratación intensa (45 min). 50€

CITRUS BATH: Una dosis de energía a base de vitamina C en todo tu
cuerpo. (60 min). 75€

LIPOCELL SCULPTOR: Reduce la piel de naranja con nuestro
tratamiento anticelulítico. (60 min). 70€

O2 BODY PERFECTION: Tratamiento relajante y oxigenante para
todo tipo de piel, que consta de exfoliación, mascarilla y masaje
detox. (90 min). 75€

RITUAL DIAMOND EXPERIENCE ROSE: Consigue una piel
aterciopelada con aroma de rosa con esta agradable exfoliación y
masaje relajante que proporcionarán un aspecto sublime a su piel.
(90 min). 100€

RITUAL TOTAL REPAIR: Tratamiento a base de algas y extractos
botánicos que alivia los daños causados por la exposición solar,
suaviza y calma la piel. (90 min). 100€

RITUAL LOMI JUMA: Libera el flujo de la energía y la tensión y,
restaura el balance y la armonía entre la mente y el cuerpo con
nuestro masaje hawaiano. (90 min.) 100€

TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA

MANICURA

Manicura básica

20€

Manicura completa

45€

Esmaltado francés

5€

Manicura Shellac

35€

Esmaltado Shellac

25€

Retirado Shellac

10€

PEDICURA

Pedicura básica

25€

Pedicura completa

50€

Pedicura Shellac

50€

Esmaltado Shellac

25€

Retirado Shellac

12€

DEPILACIÓN

Axilas

10€

Medias piernas

12€

Piernas enteras

18€

Antebrazos

12€

Brazos enteros

15€

Ingles

10€

Ingles brasileñas

17€

Pubis completo

22€

Labio superior

5€

Limpiar cejas

6€

Formar cejas

10€

Abdomen

25€

Espalda

30€

Pecho

30€

Se facilitará toalla, zapatillas y gorro.
Rogamos a los clientes que, si no pueden acudir a la cita, avisen con
la máxima antelación posible.
Les agradecemos que acudan a la cita con unos minutos de
antelación. En caso de retraso, y para respetar el horario del
siguiente cliente, no se podrá extender la duración del tratamiento.
No se permite la entrada a menores de 16 años.

RESERVAS:
TEL: 971 323216
spa@hotelesmares.com

