TRATAMIENTOS SPA

TRATAMIENTOS FACIALES
TERAPÉUTICO LA CURA: Tratamiento descongestionante y desintoxicante de la piel
(no incluye extracción). (60 min). 120€
CITRUS ESSENCE: Hidratación profunda inmediata a base de vitamina C. Piel más
firme, luminosa y vital (60 min). 130€
DIAMOND EXPERIENCE LIFE INFUSION RITUAL: Todo un ritual de lujo facial que
reduce de forma espectacular las líneas de expresión, devolviendo la luminosidad a la
piel. (90 min). 170€
TRATAMIENTOS CORPORALES
CITRUS BODY PERFECTION: Una envoltura reafirmante y llena de energía a base de
vitamina C en todo tu cuerpo. (60 min). 130€
DETOX MARINE: Tratamiento desintoxicante con envoltura marina relajante para todo
tipo de piel, que consta de exfoliación, mascarilla y masaje detox. (60 min). 130€
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). 150€

MASAJES TERAPËUTICOS
QUIROMASAJE TERAPÉUTICO: Masaje activo completo que estimula el sistema
nervioso para liberar de contracturas. (60 min) 110€ / (90 min). 130€
MASAJE ZEN ANTI STRESS: Masaje clásico equilibrante y relajante envuelto en una
sensación aromática natural intensa que mejora el estado anímico. (60 min.). 120€
MASAJE CON MACERADO DE ACEITES ESENCIALES: Masaje que combina
esencias cálidas y movimientos experto para rejuvenecer la piel. (60 min). 120€
DELUXE DE PIES A CABEZA: Completísima sesión de masaje equilibrante para todo
el cuerpo personalizado en intensidad que produce un efecto sedante. (90 min). 150€

-------------------------------------------------• Acceso diario a las instalaciones de 9h a 21h.
• Los servicios contratados se realizan en horario de 10h a 20h.
• Para reservas llame al 872 201 441 o a la ext. 9 (Recepción). Les recomendamos
que reserven su servicio con anticipación para poder garantizar la disponibilidad
horaria.
• Política de cancelación: Puede anular su reserva hasta 4hrs antes de la cita.
Fuera de este plazo, se cargará un 50% del precio del servicio.

