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AL GIMNASIO
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RITUALES TEMÁTICOS
MÉXICO - RITUAL DE ORO MAYA

Tratamiento exclusivo que envuelve la piel en un sutil velo dorado,
rejuveneciéndola y aportándole luminosidad e hidratación gracias a los
beneficios del oro. Previene el envejecimiento cutáneo.
Peeling + Envoltura • 60 min • 80 €

FAR WEST - RITUAL SONORA DESERT

El aloe, la planta del desierto, hidrata y refresca tu piel tras la exposición
solar. Nuestra especialidad es una combinación de técnicas rítmicas y
sensitivas con aloe vera puro en forma líquida (conocido como la planta
curativa y seleccionado por sus propiedades de hidratación óptimas) y
menta. Este masaje es perfecto para relajarse. Un masaje reparativo en
el cuero cabelludo. Envuelve y refresca tu piel con las excelentes
propiedades del aloe vera. Ideal para calmar e hidratar la piel después de
la exposición solar.
60 min • 70 €

VIAJE MEDITERRÁNEO

Descubre un mundo de aromas y sensaciones a través de la terapia con
nuestros aceites esenciales de cítricos. Una manera intensa de descubrir
las más increíbles e inéditas sensaciones donde la mente, el cuerpo y el
espíritu viven experiencias placenteras inolvidables. Los bioflavonoides
de los cítricos actúan como antioxidantes con efecto antienvejecimiento
y protegiendo la piel de la deshidratación.
Peeling + Masaje • 120 min • 120 €

CHINA - LA MAGIA DE LA RUTA DE LA SEDA

Envoltura relajante de seda y exfoliante con productos medicinales de
Oriente. Inspirándose en la fascinante historia de la Ruta de la Seda se
ha creado un mundo de productos elaborados a base de especias del
Lejano Oriente. Aportan múltiples propiedades medicinales al cuerpo y
a la mente. Exfoliante espumoso corporal que elimina las células
muertas de la superficie de la piel a la vez que hidrata, nutre y suaviza.
Una envoltura de seda y un masaje con caracolas y conchas de mar, dan
a la terapia un toque de relax y glamour que hará que te traslades a
tierras lejanas: una excepcional manera de experimentar la magia.
Peeling + Envoltura • 120 min • 120 €

POLYNESIA - RITUAL PERLA

Sublima tu piel con los destellos de luz de la perla.
Exquisita e innovadora terapia facial y corporal que proporciona
hidratación y nutrición a la piel. Una auténtica experiencia spa que te
conducirá al reencuentro con tu bienestar total. Destellos de luz en tu
cuerpo, las propiedades de la perla en tu piel: el glamour al alcance de
tu mano.
Peeling + Envoltura • 60 min • 80 €
Completo con facial y mascarilla • 120 min • 98 €

SESIONES SYBARITE

MASAJE A 4 MANOS CORPORAL Y FACIAL
60 min • 120 €

HIDRATACIÓN FACIAL Y MASAJE CORPORAL
90 min • 120 €

RITUALES DE MASAJE
MASAJE DE PIEDRAS

Masaje holístico con manos y piedras calientes-frías (obsidiana y ónix)
junto a esencias aromáticas. Te ayudarán a recuperar el equilibrio físico
y emocional de tu cuerpo. Una sensación de bienestar diferente.

MASAJE SUECO

50 min • 60 €

Combina las técnicas clásicas de masaje con estiramientos de todos los
músculos del cuerpo. Te llenarás de energía en un tratamiento que
combina las sensaciones de un masaje con la aromaterapia y la
musicoterapia. Con la unión de todos estos elementos conseguirás el
bienestar y el relax que tanto necesitas.

MASAJE DEPORTIVO

50 min • 50 €

Masaje intenso y profundo para descargar, relajar o descontracturar los
músculos. Especialmente indicado para deportistas; optimiza el
rendimiento.
50 min • 60 €

MASAJE ANTIESTRÉS

Masaje de aromaterapia relajante. Descarga la tensión acumulada con
una presión suave y progresiva.
50 min • 45 €

DRENAJE LINFÁTICO

Masaje suave que utiliza la técnica del bombeo para estimular el retorno
venoso y linfático y eliminar así las toxinas del cuerpo. Indicado para
personas que sufren retención de líquidos o sensación de piernas
cansadas. Esencial en tratamientos de adelgazamiento y anticelulíticos.
45 min • 60 €

MASAJE DE VELAS

Déjate llevar en un ritual multisensorial y aromaterapéutico con un
masaje envolvente y emocional.
50 min • 70 €

RITUALES CORPORALES
PROGRAMA ESPECIAL 3 DÍAS ORO

El tratamiento de rejuvenecimiento facial y corporal que combina las
últimas técnicas con el mejor ambiente de relax.
200 €
1.er día: Higiene facial + tratamiento vitaminas • 60 min
2.º día: Peeling corporal + envoltura oro marino • 60 min
3.er día: Tratamiento rejuvenecimiento Beauty in-fusion • 80 min

PROGRAMA DE REJUVENECIMIENTO FACIAL 3 DÍAS

180 €
1.er día: Peeling químico • 45 min
2.º día: Vitaminas y mascarilla • 50 min
3.er día: Beauty in-fusion • 50 min

RITUAL DE ARGÁN

VITAMINA C

El reafirmante perfecto para tu piel. La vitamina C activa la producción
de colágeno y potencia la firmeza de la piel. Sus propiedades
antioxidantes ayudan a reducir los signos visibles del envejecimiento y
favorecen la acción solar.
Peeling + Envoltura + Masaje • 90 min • 90 €

RITUAL DE DIAMANTE

Siente el glamour por excelencia. Esta exótica terapia antienvejecimiento
aportará una luminosidad de diamante a tu cuerpo. Recupera la
elasticidad de la piel gracias al efecto de un peeling con polvo de
diamante y al hierro micronizado, que actúan junto con la acción
hidratante de la mirra. Una sensación única que tu piel agradecerá.
Peeling + Masaje • 90 min • 90 €
Masaje • 50 min • 70 €

Nútrete de la cultura beréber. Siente el placer del oro líquido del desierto
marroquí por todo el cuerpo. Combina una exfoliación profunda y un
masaje rico en nutrientes. El remedio más natural contra el
envejecimiento de la piel.

RITUAL DESCONTRACTURANTE

60 min • 70 €

45 min • 60 €

Relaja la musculatura de la zona afectada y mejora la contractura
gracias al efecto del barro marino autocalentador y un masaje específico
en la zona.

Wellness
Center

RITUALES DE BELLEZA FACIAL
HIGIENE PROFUNDA

Limpieza de cutis profunda con productos específicos para llegar a las
capas más profundas de la piel. Recomendado como pretratamiento.
55 min • 55 €

VITAMINA C

Activa la producción de colágeno y potencia la firmeza de la piel. Sus
propiedades antioxidantes ayudan a reducir los signos visibles del
envejecimiento y favorecen la acción solar.
55 min • 70 €

OXIGENOTERAPIA

El oxígeno es uno de los cinco elementos indispensables en la vida y
proporciona energía a las células. Gracias a él, todo funciona
correctamente.
50 min • 60 €

ESPECIAL HOMBRES

Tratamiento especialmente pensado para la piel masculina.
Limpia y elimina todas las impurezas mientras tu rostro y mente se
relajan con un ritual de masaje que aporta vitalidad a la piel.
55 min • 65 €

ESTÉTICA
MANICURA

TINTE DE CEJAS O PESTAÑAS

MANICURA SPA CON PEELING + MASAJE

PERMANENTE + TINTE DE PESTAÑAS

PEDICURA SPA CON PEELING + MASAJE

MANICURA ESMALTADO PERMANENTE

40 €

30 €

SUPLEMENTO DE LACA PERMANENTE

PEDICURA ESMALTADO PERMANENTE

18 €

15 €

25 €

10 €

49 €

45 €

DEPILACIÓN FEMENINA
MEDIAS PIERNAS

BRAZOS

PIERNAS ENTERAS

LABIO

PUBIS

CEJAS

BIKINI

MENTÓN

18 €

26 €
18 €
12 €

15 €
6€
8€
6€

AXILAS
12 €

DEPILACIÓN MASCULINA
PECHO
18 €

AXILAS
15 €

PECHO + ABDOMEN

INGLES

ABDOMEN

GLÚTEOS

ESPALDA ENTERA

PIERNAS ENTERAS

MEDIA ESPALDA

MEDIAS PIERNAS

29 €
18 €

28 €
18 €

18 €
15 €

29 €
19 €

Reserva tu tratamiento en la recepción del hotel

