
 E-mail:  spa@hotelcongreso.com

 Tel:  981 .81 .90.80 (Ext .  500) 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

Horario de apertura
Lunes y Martes 16:00 a 20:00 h
Miércoles, Jueves y  Domingo 

De 10:00-14:00 h y 16:00 a 20:00 h  
Viernes y Sábado

De 10:00-14:00 h y 17:00 a 21:00 h  
Niños de 3 a 12 años y menores hasta 18

años   
De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 18:00 h

CARTA DE 
TRATAMIENTOS 

CONDICIONES 
Reservas
Las personas que trabajamos en Spa  le ayudaremos a optimizar
su visita recomendándole la experiencia perfecta. Es necesario
reservar con antelación por teléfono, web o personalmente en la
recepción del spa, 
sobre todo si desea reservas múltiples a lo largo de su estancia.
Última entrada a la zona húmeda en los 60 minutos
anteriores a la hora de cierre. Salida de la zona
húmeda 15 minutos antes del cierre.

Política de niños 
Los niños podrán acceder al circuito spa a partir de 3 años de
edad siempre acompañados de un adulto.Los menores de 18
años deberán estar acompañados de un adulto.

Política de cancelación
Los cambios y modificaciones no conllevarán gasto alguno
siempre que se realicen con un mínimo de 4 horas de antelación
a la cita acordada.  Asimismo, en caso de retraso del cliente, si no
es posible reubicar su tratamiento, se reducirá el tiempo de
servicio. En caso de tratamientos que no permitan reducir
el tiempo, se anulará en aplicación de la política de cancelación. 
Sólo se aceptan anulaciones en la recepción del spa

Uso obligario
Es obligatorio el uso de ropa de baño y chanclas de plástico.
Servicio gratuito de toalla o albornoz.

Contraindicaciones
En caso de enfermedad infecciosa de la piel,
enfermedades cardiovasculares, infarto agudo de
iocardio reciente, hipertensión o hipotensión severa,
fiebre, malestar general u otros trastornos, desaconsejamos el
acceso a la zona húmeda. Para resto de tratamientos, consulte 
a nuestro personal. En caso de embarazo, consúltelo a su
médico e informe al realizar la reserva.

PACKS RELAJANTES

EXPERIENCE  95€
EXFOLIACIÓN + MASAJE 50 MIN 
OBSEQUIO:  BAÑERA HIDROMASAJE

CAPRICHOS 75€
ENVOLTURA CORPORAL + MASAJE 20MIN 
OBSEQUIO:   TRATAMIENTO CUELLO DE CISNE

ESSENCE  65€
MASAJE CON PINDAS 50 MIN 
OBSEQUIO: PEDILUVIO + MASAJE PODAL

VICHY  60€
MASAJE BAJO EL AGUA 40 MIN 
OBSEQUIO: TE EN NUESTRO ESPACIO ZEN

TRATAMIENTOS FACIALES (CASMARA)

TRATAMIENTO FACIAL ESPECÍFICO SEGÚN
TIPO DE PIEL  65€ 1 HORA

*con productos de seguimient a la venta.

La belleza facial se mantiene con tratamientos
profesionales de calidad, ofrecemos soluciones
efectivas y concretas  para cada tipo de pie



CIRCUITO DE HIDROTERAPIA
90 MIN  25€
10 SESIONES  170 €
NIÑOS  DE 3 A 12 AÑOS 12€
NIÑOS DE 13 A 18 AÑOS 17€

Piscina dinámica, jacuzzis, baño de
vapor, sauna, ducha bitérmica, ducha
de esencias, ducha cubo, pediluvio,
tumbonas térmicas 

 EXPERIENCIA SPA 

TRATAMIENTOS CORPORALES

PEELING  40€

ENVOLTURA  40€ 

PEELING +  ENVOLTURA  80€ 

CHOCOLATERAPIA  45€

 MASAJES EN PAREJA (opción individual)

RELAJANTE   60 min  120 € (por pareja) 

PEELING +  MASAJE RELAJANTE  40 MIN  140€ (por
pareja) 

 MASAJES (opción en pareja)

RELAJANTE   30min  30€    40min40€   60min 60€

Masaje antiestrés con aceites esenciales que
proporciona una profunda sensación de bienestar

DESCONTRACTURANTE   30min  45€   40min 55€

MAsaje con técnica intensa y profunda que relaja la  
musculatura y la zona contracturada.

DEPORTIVO   30min  40€   40min 50E
Masaje que ayuda a liberar tensiones musculaes
y alivia el dolor.

PODAL   20min  25€ 

MASAJE VICHY 40min  60€ 
Masaje relajante bajo el agua a presión

PIERNAS CANSADAS  30min  45€ 

Masaje relajante en puntos estratégicos de la planta
de los pies delicadamente masajeados  con
digitopresión-

Masaje pensado para piernas cansadas y con mala
circulación.

ENVOLTURA+  MASAJE RELAJANTE   40 MIN  160€
(por pareja) 

Bienvenido a nuestro concepto de
bienestar y salud

 BAÑOS

BAÑO DE BURBUJAS CON ESENCIAS 
 25 min  18 € 

BAÑO DE BURBUJAS CON SALES DE EPSON 
 30 min 20 € 

Baño relajante con esencias con las
que sentirá una relajación profunda y
desestresante.

Ideal para eliminar toxinas y metales
pesados, reducir el estrés y relajar la
musculatura.

Mima tu piel , aporta hidratación y reduce las
manchas.  Vitaminas A, B , E para tu piel

Nuestros peeling corporales están destinados a
mejorar la renovación celular, la oxigenación y la
apariencia de su piel. Notará un efecto inmediato de
luminosidad y suavidad.

De cerezas:  Efecto desintoxicante, remineralizante
y de aporte vitamínico

De algas verdes:   Efecto reafirmante, drenante y
depurativo.

De vino:  Efecto antioxidante y circulatorio.

BAÑO DE BURBUJAS CON ESPUMOSO DE CAVA
 30 min 25 € 

Perfecto para que mejoran la
circulación sanguínea y proporcionan
sensación de relajación y bienestar.

PIERNAS PEREGRINO 30min  40€ 

Ideal  tras finalizar el Camino de Santiago. Dirigido a
la recuperación muscular del peregrino

PMASAJE SUECO  45 min  75€  60min 90€ 
Perfecto para eliminar tensiones. Reafirma músculos
y articulaciones. Ayuda al cuerpo a encontrar su
equilibrio natural. Revitaliza la piel TERMOTERAPIA

FANGO  49€
Tratamiento anti-celulitico. Potencia la eliminación
de los nódulos de grasa. Indicado para diferentes
dolencias como artrosis o lumbalgia entre otras.

FANGO  ESSENCE 49€
Con propiedades refrescantes y relajantes es ideal
para piernas cansadas y con varices.  También
proporciona una hidratación extra a su piel.


