


Wellness Club HAG se encuentra
dentro del Hotel Alicante Golf situado
en la Playa de San Juan, Es el espacio
ideal para reconectar con uno mismo. 

Somos profesionales en bienestar, por lo
que contamos con una amplia gama de
servicios como masajes relajantes y
tratamientos de belleza además de poder
disfrutar nuestro relajante y beneficioso
circuito Spa

Nuestro objetivo es alcanzar el
bienestar físico y mental de cada uno
de nuestros clientes/pacientes

Conócenos



MEDICINA
REPARADORA

MASAJES 

APARATOLOGIA

TRATAMIENTOS
FACIALES

RITUALES

TRATAMIENTOS
CORPORALES

ACTIVIDADES
GRUPALES

SPA



CIRCUITO DE SPA 

AQUARELAX

P I S C I N A  I N D O O R S  C O N
H I D R O M A S A J E

Sesión de relajación que combina
movimientos relajantes en piscina de agua
salada con reflexología podal acuática.
Duplica los beneficios del circuito de spa con
este tratamiento.

F U E N T E  D E  H I E L O

D U C H A S  B I T E R M I C A S

B A Ñ O  T U R C O

S A U N A

 H A L O T E R A P I A

ACCESO ADULTO 12€

39€



MASAJES 

ACUPUNTURA

Todos nuestros masaje se personalizan en funcion de
las necesidades del cliente para conseguir mayores
beneficios

Diagnóstico de acupuntura y tratamientos con
acupuntura con o sin masaje.

REFLEXOLOGIA PODAL 30' 

DOLOR DE ESPALDA 30' 

RELAJANTE 30'

DESCONTRACTURANTE 40' 

RELAJANTE 50'
CRANEOFACIAL 30'
PIERNAS CANSADAS 30'

MASAJE EN PAREJA 60'

39€
69€

39€
39€

39€
39€
50€

125€

TRATAMIENTO 30' 

TRATAMIENTO 45'
TRATAMIENTO 60'

40€
60€

80€



Tratamiento rejuvenecedor con efecto flash que combina
aparatologias y consiste en una higiene facial profunda, hidratación y

aplicación de coctel de vitaminas.

REJUVENECIMIENTO CON RADIOFRECUENCIA
REJUVENECIMIENTO CON MESOTERAPIA VIRTUAL

Higiene facial profunda a base de
sueros antioxidantes, péptidos,
vitaminas y ácido hialurónico.

Higiene facial profunda mediante
micropeeling que extrae las

células muertas y pule la piel de
forma gradual, seguido de

hidratación  y finalizada con
masaje japones efecto lifting.

HIDROFACIAL

80€

PUNTA DE DIAMANTE

55€

MASCARA LED DERMAPEN & HIDRAPEN

DESDE 15€

REJUVENECIMIENTO FLASH

TRATAMIENTOS
FACIAL

Tratamiento rejuvenecedor no invasivo
personalizado a las necesidades de la
piel del cliente. Con siete tipos de luz
que tratan diferentes problemas de la
piel según el color y la longitud de la

onda.

Lápiz anti-imperfecciones que ayuda a
aumentar el colágeno, difuminando

arrugas y líneas de expresión. Mejora la
textura y tono de la piel y aumenta la

absorción de principios activos.

55€



Diagnostico corporal y tratamientos personalizados a las necesidades
del cuerpo del cliente.

Masaje reafirmante con utensilios de

madera especialmente diseñados

para tonificar el cuerpo y combatir la

celulitis.

Estimula el sistema circulatorio,

generando un drenaje linfático y

ayudando al cuerpo a eliminar

líquidos, grasa y toxinas.

Opción de sesión realizada con

infrarrojos

MADEROTERAPIA

50€

PRESOTERAPIA

Desde 20€

MASAJE REAFIRMANTE RADIOFRECUENCIA

 50€

PROGRAMA PERDIDA DE PESO

TRATAMIENTOS
CORPORALES

Masaje realizado con técnicas y

productos específicos para combatir

la fladidez.

Ayuda a mejorar la piel de naranja,

la celulitis y la flacidez. Remodela y

reafirma la silueta y reduce

volumen.

50€



B U S I N E S S  C L U B  -  H O T E L  A L I C A N T E  G O L F

Ritual Sensaciones
Tratamiento corporal y relajante a elegir entre
tres aromas con distintos beneficios y
personalizados a las necesidades de cada
cliente. Consiste en una suave exfoliación,
junto a envoltura y finaliza con un masaje
relajante con aceite del aroma elegido.

Ritual Piedras Volcanicas
Masaje geotermal que aporta beneficios
en bienestar y relación corporal a nivel
mental y emocional. Se realiza con
piedras y aceite tibio que ayuda a la
relajación de tensiones musculares y a
alcanzar el equilibrio energetico.

RITUALES WELLNESS

Ritual Jetlag
Masaje relajante de pies a cabeza con
tratamiento facial de hidratación profunda
para combatir la fatiga generada por el
dia a dia o cambio horario de un viaje,

Ritual for men
Exfoliación de espalda con scrub de café
verde o chocolate a elegir, finalizado con
masaje relajante de cuerpo entero con
aceite de almendras.

Ritual Cleopatra
Exfoliación corporal acompañada de un
masaje relajante y un tratamiento facial
finalizado con un masaje tipo japonés de
efecto lifting.

Picota roja - Antioxidante
Café Verde - Remodelante

Chocolate - Anti estrés



Tratamiento corporal reafirmante  y reductor 

Ritual de masaje deportivo de una

hora que combina movimientos de

masaje descontracturante con

movimientos relajantes y

estiramientos

RITUAL SPORT

75€

MASAJE
DESCONTRACTURANTE

50€

QUIROGOLF 

 65€ 60€

WELLNESS
SPORT

Nuestros tratamientos Wellness Sport están orientados para los amantes

del deporte y personas que deseen mantenerse en forma de una

manera saludable, en contacto con la naturaleza, y que les guste probar

experiencias nuevas, estimulantes y relajantes al tiempo que equilibran

cuerpo y mente.

Masaje de cuerpo entero realizado

con pelotas de golf fusionando

movimientos relajantes con

deportivos.

Regalo pack pelotas de golf

CAMARA HIPERBARICA

Acelera la recuperación de lesiones y

mejora la capacidad pulmonar con

sesiones de cámara hiperbárica.

Masaje energético y profundo, ayuda

a mejorar la elasticidad y disminuye

la tension muscular.



NOVIAS

WELLNESS BEAUTY
Peinado Novia 130€

Incluye prueba de peinado
hasta encontrar el resultado
ideal

Maquillaje Novia 130€
Incluye prueba de peinado
hasta encontrar el resultado
ideal

Tratamiento Facial 80€
Prepara la piel para el gran día
con el tratamiento
rejuvenecimiento con punta de
diamante y vitaminas.

NOVI0S
Corte & peinado 25€

Corte de cabello y estilismo del
cabello.

Barbero 15€
Servicio de barberia con
esilismo de barba y recorte

Tratamiento Facial 55€
Higiene facial con hidratación
profunda y finalizado con
masaje facial japonés
revitalizante.

INVITADOS
Peinado Desde

36€Lavado y peinado para evento
o fiesta

Recogido Desde
62€Lavado y recogido para evento

o fiesta.

Maquillaje fiesta
Posibilidad de añadir pestañas
con un suplemento de 10€.

60€



Aumenta el rendimiento deportivo y capacidad
pulmonar

Reduce la lesión o inflamación con el aporte de
OHB en el tejido lesionado

Medida preventoria y preparatoria para
deportistas

Refuerza el sistema inmunológico

Antioxidante del organismo

Aumenta el colágeno y rejuvenece

Acelera la recuperación de lesiones o
cicatrices

La cámara hiperbárica es nuestro tratamiento más novedoso. El cliente inhala un 98% de oxigeno al 98%

de oxigeno puro a una presión más elevada de la atmosférica ambiental, esto hace que la sangre 

 consiga llegar a zonas deterioradas del cuerpos donde no podría llegar a una presión normal . Cada

sesión tiene una duración de una hora y se puede acceder a la cámara con un libro, ipad, teléfono o

simplemente  cerrar los ojos y relajarte. 

CAMARA
HIPERBARICA

OXIGENOTERAPIA



SPA PARTY

Celebraciones customizadas combinando servicios y
tratamientos Wellness con servicios de desayunos o
Cava con frutas en jardines de wellness.

CUMPLEAÑOS

Sorprende con un regalo original y

diferente.

El bienestar no ocupa lugar y

siempre es un acierto..

Regala una experiencia wellness con

una de nuestras tarjetas

personalizadas

ACTIVIDADES 

TARJETAS REGALO

& CELEBRACIONES

DESPEDIDAS
REUNIONES

ANIVERSARIOS



APARATOLOGIA

PUNTA DE
DIAMANTE

MASCARA
LED 

RADIOFRECUENCIA

CAMARA
HIPERBARICA

PRESOTERAPIA

HYDRAFACIAL

MESOTERAPIA
VIRTUAL

HYDRAPEN DERMAPEN

 GUANTES
MAGICOS



ZONA DE MASAJE 

JARDINES WELLNESS 
ESPACIO ZEN AL AIRE LIBRE RODEADO DE NATURALEZA DONDE
RELAJARSE Y DESCONECTAR DESPUES DE SU TRATAMIENTO...

ZONA DE LECTURA

[J[J
E[E
R[R

ZONA DE DESCANSO
MINDFULNESS YOGA
&DESAYUNO



Contáctanos

www.wellnessclubhag.com

689 623 330
686 216 296

wellness@hotelalicantegolf.com

INFORMACION & RESERVAS

Paquetes personalizados disponibles[
[




