
Circuito de spa personalizado con la garantía de exclusividad, seguridad, 
calidad y protocolo Anti-Covid. (90 minutos)
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Tratamientos 

Tratamientos de Estética

Manicura Clásica / Spa
Pedicura Clásica / Spa
Manicura y Pedicura Clásica
Manicura y Pedicura Spa
Manicura Semipermanente
Manicura Francesa
Depilación Depilación (cejas, labio superior)
Depilación (corporal)

25€/15 min. 35€/30 min. 
35€/25 min. 55€/45 min. 

60€/45 min. 
75€/80 min. 
40€/30 min. 
35€/25 min. 
desde 12€ 
desde 18€ 

Tratamientos Corporales

Peeling Corporal o Envoltura
Peeling Corporal y Envoltura

45€/25 min. 
65€/40 min. 

Tratamientos Faciales

Higiene Facial Básica
Higiene Facial Profunda
Efecto Flash
Efecto lifting y Antiedad
Vitamina C y Revitalizante
Piel Sensible
TTratamiento facial para hombres

65€/30 min. 
85€/45 min. 
55€/30 min. 
115€
115€
110€
85€
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Rituales, Infantil y Peluquería

Peluquería

Lavar y Peinar
 Pelo Corto
 Pelo Medio
 Pelo Largo
 Extra Largo
Cortar
  Corte Dama
 Corte Caballero
   Corte de niño
   Retoque barba/nuca
 Suplemento de peinado

Tinte
 Pelo Corto
 Pelo Medio
 Pelo Largo
Mechas 1 Color
 Pelo Corto
  Pelo Medio
 Pelo Largo
Suplemento 2 o 3 colores
Suplemento plancha
Suplemento tratamiento Vegano 

20€
25€
30€
40€

25€
20€
15€
15€
20€

25€
35€
45€

40€
45€
50€

10€
10€

desde 20€

Especial Infantil
Masaje infantil
Masaje facial infantil
Manicura / Pedicura infantil

25€/15 min. 
25€/15 min. 
15€/15 min. 

Rituales

Envoltura antifatiga (exfoliante, masaje relajante corporal y craneal)
Firmeza tonificante (envoltura y masaje tonificante)

115€/80 min. 
85€/50 min. 
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Experiencias Familiares y Rituales Especiales

Experiencias familiares
Ambiente familiar de bienestar y relax para toda la familia.

Experiencia familiar BEAUTY
            1 Manicura y Pedicura clásica.
            1 Manicura infantil.
            Copa de cava o te y zumo de frutas.

35€/2 pax. 

Experiencia familiar RELAX
            1 Masaje relajante adultos (20 min.)
            1 Masaje de sabores infantil (15 min.)
            Copa de cava o te y zumo de frutas.

45€/2 pax. 

Rituales Especiales

Ritual de Lujo para dos personas

Circuito spa. Envoltura personalizada según gusto. Masaje de pies. Masaje craneal y espalda. Con copa de 
cava. Persona adicional 15% descuento.
 

2h 30min. 125€

Ritual Energía y espiritualidadRitual Energía y espiritualidad

Ritual de masajes con piedras calientes y aromaterapia. Circuito de spa personalizado.
Este tratamiento consiste en la búsqueda de la armonía y equilibrio entre el cuerpo y la mente, a través de 
aceites esenciales combinados con piedras volcánicas canarias.  

2h 50min. 125€

Ritual Aire Sano

TTratamiento relajante corporal y facial, nutritivo e hidratante. Proporciona equilibrio y bienestar tanto en el 
cuerpo como en la mente. Peeling volcánico. Masaje de aromaterapia de eucalipto. Masaje diafragmático 
Masaje Cráneo facial. Circuito de spa personalizado.

3h 20min. 175€
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Programas

    - Circuito spa personalizado
    - Masaje aromático o de piedras volcánicas canarias (50 min.)
    - Masaje de pies (20 min.)
    - Masaje craneal (20 min.)
    - Otra persona adicional 15% descuento.

195€/1 pax. Programa Anti-Estrés

    - Envoltura termal zona localizada (20 min.) 
    - Masaje descontracturante zona localizada (25 min.)
    - Masaje craneal (25 min.)
    - Masaje personalizado (combinación de varias técnicas según preferencia:
masaje terapéutico, sueco, ayurveda, balinés, bambú…) (80 min.)
    - Otra persona adicional 15% descuento.

215€/1 pax. Programa Anti-Dolor

    Déjanos atender tus necesidades y crear tu perfil de tratamiento personal,
ajustándonos a tus necesidades individuales. Estos tratamientos de lujo son la mejor
combinación de exclusividad y relajación: un exfoliante purificador de la piel, un
masaje de aromaterapia con el efecto relajante de piedras volcánicas calientes y
un glamuroso masaje de chocolate para mimar tus sentidos.

     - Peeling corporal (25 min.)
          - Masaje de aromaterapia combinado con piedras volcánicas canarias (25 min.)
     - Masaje de chocoterapia o personalizado (50 min.) 
     - Otra persona adicional 15% descuento.

195€/1 pax. Programa Puro Lujo
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Programas Beauty Coconut

Masaje de calentamiento con aceite de coco, exfoliación con sal y envoltura. Este es uno de los procedimientos cosméticos
más eficaces que puede utilizarse para corregir fácilmente la figura, mejorar el tono y la textura de la piel. El Aceite de Coco
100% Orgánico de  Canary Beauty la hidrata perfectamente mejorando su elasticidad, protegiéndola de la flacidez cuando se
pierde peso. (90 min.)

98€/1 pax. Programa Spa Coconut Delight

Consiste en un masaje facial relajante y rejuvenecedor, que restablece el equilibrio emocional general y relaja los músculos
faciales, además que el Aceite de Coco 100% Orgánico participa  en el proceso de rejuvenecimiento de la dermis  promoviendo
la producción activa de colágeno y protegiendo la piel, así mismo el aroma del coco ayuda a relajarse y a deshacerse del estrés
y los dolores de cabeza. (45 min.)

89€/1 pax. Aromaterapia de Coco

Esta excelente combinación del Aceite de Coco 100% Orgánico de Canary Beauty y Café desencadena un efecto quemador
de grasa al mismo tiempo que hidrata la piel, ayuda a retener la humedad y refuerza las funciones de barrera de la piel y
blanquea la epidermis. (50 min.)

85€/1 pax. Programa Exfoliante de Café y Coco

El Aceite de Coco 100% Orgánico de Canary Beauty tiene un alto porcentaje de ácido láurico, el cual es un antiséptico natural
que es capaz de matar las bacterias patógenas, eliminar el enrojecimiento y la irritación. Así mismo activa el restablecimiento
de las funciones de la piel favoreciendo la cicatrización de las heridas y promoviendo los procesos metabólicos del organismo.
(25 min.)

45€/1 pax. Masaje de pies relajante y revitalizante

Utilizando la sal natural de las Islas Canarias y el Aceite de Coco 100% Orgánico de Canary Beauty se estimula la renovación
celular, se mejorar la firmeza, se estimula la regeneración y regularizando la actividad del sebo ayudaremos a que su cuerpo 
se transforme. (25 min.)

55€/1 pax. Exfoliante nutritivo anticelulítico

Es una combinación de aromaterapia con el Aceite de Coco 100% Orgánico de Canary Beauty y masajes de forma rítmica y
suave que generan  un efecto terapéutico y relajante. (50 min.)

95€/1 pax. Masaje Lomi Lomi “Manos amorosas”
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Programas de Bienestar y Relax Total
Programa Bienestar de dos días

Día 1
Consulta personalizada con profesional

Circuito spa personalizado
Día 2

Masaje ayurvédico
Higiene y tratamiento facialHigiene y tratamiento facial

Programa Bienestar de tres días

Día 1
Consulta personalizada con profesional 

Circuito spa personalizado
Día 2
Yoga

Envoltura de algasEnvoltura de algas
Día 3

Estiramientos
Masaje integral

Programa Bienestar de cinco días

Día 1
Consulta personalizada con profesional

Circuito spa personalizadoCircuito spa personalizado
Día 2
Yoga

Envoltura de algas
Día 3

Estiramientos
Masaje integral 

Día 4Día 4
Circuito spa
Sauna

Drenaje corporal 
Día 5
Pilates

Peeling corporal
EnvolturaEnvoltura y chorro jet terapéutico

Solicite
Presupuestos
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Programas de medio día

  Los programas de mediodía incluyen el uso del  Wellness zona relax reservada
y la zona de aguas. Tés de hierbas y snack incluidos.

175€/1 pax. 

165€/1 pax. 

Escapada Express

Despierte el cuerpo y la mente con una experiencia que le rejuvenecerá
todos los sentidos.

                   2 horas y 20 minutos.

- Exfoliación corporal aromática
- Masaje relajante o descontracturante
- Facial Holistico Personalizado- Facial Holistico Personalizado

Experiencia Canaria

Elimina las  tensiones, Recupera tu tranquilidad y energía.

                        2 horas.

- Peeling corporal 
- Masaje craneal
- Masaje relajante de piedras volcánicas canarias 
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Programas de día completo

 Los programas de día completo incluyen el uso del Fitness y Wellness
reservada y la zona de aguas. Tés de hierbas y snack incluidos.

265€/1 pax. 

350€/1 pax. 

Programa Anti-Edad

Una experiencia rejuvenecedora facial y corporal que despertará todos
sus sentidos.

                   3 horas y 45 minutos.

- Tratamiento reafirmante corporal 
- Masaje personalizado 
- Facial Lifting Intensivo con Oxígeno- Facial Lifting Intensivo con Oxígeno

Bienestar DETOX

Sumerja su mente y cuerpo y conecte con la naturaleza con este
tratamiento revitalizante. Desintoxica tu organismo. Recupera tu bienestar.

                   4 horas y 15 minutos. 

- Envoltura de algas
- Tratamiento reafirmante corporal 
- Masaje detoxificante - Masaje detoxificante 
- Masaje craneal y pies
- Facial belleza instantánea
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Escapadas

Escapada romántica
Déjate llevar por el confort disfrutando de una experiencia relajante con tu pareja. 

    Masaje en pareja a elegir entre aromático, chocolate o terapéutico (50 min.)
    Circuito Spa personalizado. (90 min.)    
    Jacuzzi privado (30 min.)
    Botella de cava.

210€/2 pax. 

Escapada bienestar
Alcanza un estado de satisfacción y comodidad disfrutando de esta escapada

    Masaje personalizado en pareja (50 min.)
    Circuito Spa personalizado y baño turco/hamman privado (90 min.)    
    Botella de cava.

195€/2 pax. 

Escapada relax total
Deja que la calma te envuelva, sumérgete en una experiencia relajante.

    2 Masajes relajantes incluyendo antiestrés facial (80 min.)
    Circuito Spa personalizado (90 min.)    
    Te o copa de cava de bienvenida y al finalizar.

225€/2 pax. 

Escapada Detox
Purifica tu organismo, disfrutando de un relax absoluto.

    Zumo Detox o Te de bienvenida.
    Consulta y diagnóstico por pulso para personalizar su tratamiento.
    Drenaje linfático (50 min.)
    Envoltura de pelóides termales (25 min.)
    Circuito Spa (90 min.)    
    (incluye guía de Alimentación Consciente)

160€/1 pax. 


