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Centro exclusivo 

 

 

 

 



MASAJES PARA EL BIENESTAR 

 

MASAJE RELAJANTE CON AROMATERAPIA:  

 -PARCIAL (30 min) 40€ 

 -COMPLETO (50 min) 60€ 

 -COMPLETO + (80 min) 90€ 

MASAJE CRÁNEO-PODAL: (40 min) 50€ 

MASAJE CRÁNEO-FACIAL: (30 min) 40€ 

MASAJE DEPORTIVO: Masaje para aliviar la sobrecarga muscular 

después de un gran esfuerzo o competición. (40 min) 60€ 

DRENAJE LINFÁTICO: (60 min) 70 € 

MASAJE MADEROTERAPIA: 

 -PARCIAL (40 min) 50€ 

 -COMPLETO ( 80 min)  100€ 

MASAJE ESPECIAL REDUCTOR: Esculpe tu cuerpo, combinando 

maderoterapia, masaje anticelulitíco y drenaje linfatico.   ( 45 min) 60 € 

 

 

 

 

 

 



ZONA SPA Y PACKS 

 

CIRCUITO SPA (90 min) 35 € 

CIRCUITO SPA(90min)+MASAJE RELAJANTE(30min/50min)65€/90€ 

CIRCUITO SPA (90 min) + BAMBOO SCRUB (45 min) 75 € 

BAMBOO SCRUB (45 min) + LA CURA (80 min) 100€ 

 

 

BONOS DE 5 Y 10 SESIONES 

 

BONO CIRCUITO SPA  150€ / 275 € 

BONO MASAJE RELAJANTE 30 MIN  185€ / 340€ 

BONO MASAJE RELAJANTE 50 MIN 275€ / 500€ 

BONO MADEROTERAPIA  40 MIN  220€ / 400€ 

BONO MADEROTERAPIA 80 MIN 420€ / 700€  

BONO DRENAJE LINFATICO 60 MIN 300€/ 580€ 

BONO ESPECIAL REDUCTOR 45 MIN 270€ / 500€ 



TRATAMIENTOS FACIALES 

 

LA CURA: Higiene facial completa que elimina las impurezas de la 

piel. (80 min) 65€ 

O2 RELAX: Moléculas de oxígeno puro en la piel. Para pieles apagadas 

o deshidratadas con falta de tono y vitalidad. (60 min) 65€ 

STABILIZING EXPERIENCE: Esta línea regula el exceso de sebo, 

ayuda a cerrar los poros, es antibacteriana, anti edad y reafirmante. 

(60 min) 65€ 

CITRUS ESSENCE: Hidratación profunda inmediata a base de 

vitamina C. Piel más firme, luminosa y vital. (60 min) 75 € 

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) 75€ 

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) 85€ 

INHIBIT FACE-LIFT: Tratamiento ideal para minimizar las arrugas y 

líneas de expresión. Piel más tersa, elástica y lisa. (60 min) 110€ 

FACIAL ESPECIAL HOMBRES: Tratamiento estimulante, pensado 

especialmente para hombres por sus necesidades específicas. (60 

min) 70€ 

*Pregunte por la maderoterapia facial, + 5.00€ 

 



TRATAMIENTOS CORPORALES 

 

BAMBOO SCRUB: Exfoliación con micropartículas de bambú e 

hidratación intensa. (45 min) 55€ 

CITRUS BATH: Una dosis de energía a base de vitamina C en todo tu 

cuerpo. (60 min) 80€ 

O2 BODY PERFECTION: Tratamiento relajante y oxigenante para 

todo tipo de piel, que consta de exfoliación, mascarilla y masaje 

detox. (60 min) 80€ 

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. 

(80 min) 105€ 

RITUAL DEL BIENESTAR: Libera el flujo de la energía y la tensión y, 

restaura el balance y la armonía entre la mente y el cuerpo. (80 min) 

105€ 

SIGNATURE RITUAL: Usamos ingredientes 100% orgánicos y 

maniobres únicas para dejar tu piel, cuerpo y mente en armonia (120 

min) 190€ 

ESENCIA MARINA: Exfoliación corporal completa y masaje con 

aceites esenciales seleccionados por el cliente(90 min) 100€ 

 

 

 

 



MANICURA Y PEDICURA 

 

MANICURA 

 

Manicura express     15€ 

Manicura básica     25€ 

Manicura Spa      45€ 

Manicura Shellac     35€ 

Esmaltado Shellac        25€ 

Retirado Shellac      10€ 

 

PEDICURA 

 

Pedicura básica      35€ 

Pedicura Spa      50€ 

Pedicura Shellac      45€ 

Esmaltado Shellac     25€ 

Retirado Shellac     12€ 

 

 

*Solo se realizarán los servicios de manicura y pedicura por las 
mañanas 



 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spa@hotelesmares.com


 

 

 


