
Horario
Todos los días

De 10:00 am - 18:00 pm
Consultar suplemento fuera de horario



Ritual de Belleza

Detox - Hidratación y detoxificación
Stop Manchas - Blanqueador e iluminador

Elige tu tratamiento personalizado, Detox o Stop
Manchas, a base de algas marinas y plancton, entre
otros activos totalmente veganos. 

50min / 89€

Phyto Sea Personalizado
Tratamiento facial con alto poder antioxidante y anti
fatiga. Aporta luminosidad, tersura y revitaliza la
delicada piel del rostro a la vez que previene el
envejecimiento.

60min / 99€

Skin Energy Vitamin C

Nuestro tesoro más exclusivo. Un lujoso tratamiento
de lito cosmética que reduce las arrugas, mitiga el
estrés, inyecta energía y devuelve el equilibrio a su
rostro. Hidrata, ilumina y mejora el tono de la piel
gracias a las increíbles propiedades del oro, las perlas
y el polvo de diamante.

75min / 139€

24K Diamond Gold

Masajes

Envolvente masaje relajante acompañado de aromaterapia.
Piel hidratada y mente serena gracias a nuestras sinergias
aromáticas y al aceite de almendras dulces.

30min / 64€
60min / 97€
90min / 119€

Antiestrés con Aromaterapia

Masaje recuperador, tonificante y preparador. Ideal antes o
después del ejercicio.

30min / 69€
60min / 99€

Sport

Momento relajante para la futura mamá, donde vamos a
mimarla con un suave y delicado masaje realizado con
nuestro aceite especial para embarazadas. Altamente
hidratante y protector.

60min / 97€

Mother to Be

Masaje Hindú, basado en la técnica Srotabyanga, realizado
con aceites calientes orientales para reequilibrar y canalizar
la energía de los Chakras generando emociones positivas
que motivan un buen estado físico y mental. En el masaje
de 90' preparamos tu piel previamente con una exfoliación
profunda.

60min / 99€
90min / 133€

Ayurveda

Masaje hawaiano, basado en técnicas relajantes y realizado
con manteca de coco. El terapeuta trabaja con sus manos y
antebrazos de manera relajada y profunda. Mejora el
estado físico, espiritual y mental.

60min / 99€

Lomi-Lomi

Relaja cuerpo y mente recibiendo este agradable masaje de
pies con nuestro aceite especial para ello.

30min / 64€

Happy Feet



Tratamientos corporales

Completo tratamiento que abarca peeling, envoltura y
masaje.

Alga Wine: Tratamiento  de vinoterapia realizado con
bambú, algas micro fragmentadas y sérum de uva.
Actúa sobre la retención de líquidos.
Biofango marino y cacao blanco: Genera endorfinas
y sube tu estado de ánimo con esta extraordinaria
mezcla de alga spirulina, plancton, agua termal y cacao.
Propiedades detoxificante, hidratante, drenante y
reafirmante.
90min / 147€

Sensations
Exfoliación corporal de gran poder hidratante y
altamente regenerante para la piel gracias a la miel
cristalizada que al contacto con la piel, se convierte en
un agradable y aromático aceite. Su alto contenido en
vitaminas, minerales y aminoácidos devuelven una
deliciosa suavidad a su cuerpo.

50min / 99€

Honey Peel

Tratamientos de belleza

Cuidado y belleza de manos y uñas, completándola con una
exfoliación e hidratación. Finaliza tu manicura SPA con
esmaltado semipermanente.

Manicura SPA

Tratamiento completo de belleza y cuidado para sus pies,
realzando sus beneficios con peeling y envoltura. Finaliza tu
pedicura SPA con esmaltado semipermanente.

Pedicura SPA

Rituales SPA

Descubre un universo de sensaciones con este exclusivo y
lujoso tratamiento facial y corporal. 120 minutos donde el
oro y sus propiedades aportarán luminosidad, nutrición,
hidratación y firmeza a su piel viviendo una experiencia
inolvidable.

Gold Day 24K
Delicada experiencia que acaricia y mima la piel,
hidratándola y envolviéndola con el perfume del cacao y la
naranja. Relajamos cuerpo y mente combinando
tratamiento corporal y facial, devolviendo a tu piel la
luminosidad que va perdiendo a lo largo de tiempo.

Total Energy (Vitamin C - Cacao)

120min / 219€ 120min / 177€

Sensation Gold: Envoltura de algas y oro fino
alquímico. Propiedades antioxidantes, libera toxinas y
combate el envejecimiento de la piel.

90min / 169€

Aprox. 60min / 70€

Aprox. 60min / 70€



Yoga  
Nuestra instructora de yoga con 500 horas de experiencia,
enseña Ashtanga y Yin yoga, certificada por Yoga Alliance.

Joy está aquí para ayudarte a reconectar con tu mente y tu
cuerpo a través del yoga.

90min clases privadas / 97'50€

Osteopatía 
 
Tratamiento contra las siguientes dolencias: cervicalgia,
tortícolis, cefaleas, lumbalgias, isquiática, pinzamientos,
codo de tenista/golfista, contracturas musculares, lesiones
deportivas(golf, tenis, futbol, básquet, jogging, etc.) 

.60min centro externo / 120€

Recomendaciones
Le aconsejamos acudir a su tratamiento en albornoz y
con ropa seca, sin cremas corporales, maquillajes o
joyas y con el teléfono en silencio.

Recomendamos no tomar excesivamente el sol antes
o después del tratamiento, ni haber comido de forma
abundante o bajo la influencia del alcohol.

Para los hombres, es preferible dejar transcurrir
como mínimo dos horas entre el afeitado y cualquier
tratamiento facial.

Si padece alguna enfermedad o problema físico o
alergia, debe comunicarlo al personal de recepción,
especialmente en casos de hipertensión arterial y
problemas vasculares. Asimismo en el caso de
mujeres embarazadas.
.

En caso de llegar tarde a su tratamiento, se limitará el tiempo
de este, para poder proporcionar un servicio adecuado a
nuestro próximo cliente.

Si necesita cancelar su reserva, le rogamos que lo haga con al
menos 24 horas de antelación.

Las cancelaciones fuera de plazo se aplicarán el 100%
 del importe.

Retraso y cancelación


