
  

CARTA DE SERVICIOS SPA  
 

RECORRIDO HIDROTERMAL 

220 m² de lámina de agua repartidos en 3 piscinas dinámicas: cuellos cisne, cascadas, jacuzzis, jets subacuáticos, camas de burbujas, 

chorros cervicales, géiseres, contracorrientes fuertes y extra fuerte, masaje de aire con visión, banco con masaje, sauna finlandesa, 

Hamman, pozo frío. Los tres con vistas a Carballeira das Casianas. Ducha de contrastes, ducha cubo, ducha de sensaciones y ducha 

fría. Más de 1000 m² dedicados al relax. 

Adulto (acceso de 2 horas)  19 €  Niño de 3 a 12 años (2 horas) 12 € 

Bono 10 sesiones (caducidad 6 meses) 150 €  Spa privado NOCTURNO (1 hora) 40 € 

Programa Relax (Spa+ masaje)   44 €  Gimnasio con vistas gratuito 3º planta 

 

 

 

 

 

MASAJES 

 

 

          * Masaje Relajante Local (20min). A elegir entre: espalda, piernas, pies o cráneo-facial. 25€ 

*Masaje Descontracturante Local (30min). Espalda o piernas. Alivia la carga muscular con Gel efecto calor Tíbet. 30€ 

*Masaje General (40min). En extremidades, espalda y cuello. 45€ 

*Masaje Extra (60min). Nuestro masaje “Estrella” en cabeza, tronco y extremidades. 55€ 

*MASSAGE HOLISTIC de Piedras (40min). Ayuda a sobrellevar el estrés, el insomnio o las depresiones. 39€ 

*Masaje Vela Aromática Caliente (40min). Estimulante y delicado, en un ambiente que invita al descanso y al relax. 45€ 

*Masaje con Pindas (20min). Aporta profunda relajación al organismo.   20€ 

CUIDADOS CORPORALES  

 

 

          * Peeling completo (20min). Elimina impurezas y células muertas, limpiando y oxigenando la piel. 20€ 

* Envoltura de Temporada (20min). Tratamiento terapéutico a elegir: algas marinas, chocolate, cítricos 20€ 

* Hidratación corporal (20min). Hidratación profunda de la piel aportándole bienestar y salud. 25€ 

* Piernas Cansadas (60min). Masaje en piernas con gel frío y sesión de Preso. 39€ 

          * Presoterapia (30min). Ideal para piernas cansadas, arañas vasculares, celulitis y problemas circulatorios. 

            - Bono 10 sesiones (PRESO + masaje drenante) 100 € 

15€ 

* Tratamiento Anticelulítico (1h y 30min). Hamman o preso, envoltura de algas y masaje anticelulítico. 50€ 

* Tratamiento de chocolate (40min). Peeling, envoltura e hidratación con masaje para liberarnos del estrés 40€ 

*Algoterapia marina (40min). Peeling, envoltura e hidratación con mousse de algas drenantes, relajante y reparador. 40€ 

*Tratamiento Rejuvenecedor (40min). Peeling de caviar, envoltura arcilla rosa e hidratación con manteca corporal dáurica. 50€ 

*Tratamiento de café (45min). Envoltura café y masaje con ampolla de colágeno y elastina. Mejora la circulación, ideal para 

piel seca. 

50€ 



 

 

 

NECESARIA RESERVA PREVIA PARA TODOS LOS SERVICIOS 

Consulte nuestros horarios de atención al público. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS SPA: 

✓ Cancelación gratuita de servicios con 12 horas de antelación. Si no se presenta a la cita, se le cargará el 50% del coste total 

de los servicios a la habitación o en la tarjeta de crédito (en caso de clientes no alojados) y se dará por consumido el 

servicio. 

✓ Si el cliente no se presenta a la cita sin preaviso, perderá dicho servicio contratado. 

✓ En caso de llegar tarde a la cita, se restaría el tiempo retrasado al servicio para no retrasar la agenda del Spa. En caso d 

de que no hubiese ningún servicio posterior, se daría el servicio completo. 

✓ Para realizar una reserva para clientes no alojados es necesario proporcionar los siguientes datos: Nombre completo, 

teteléfono de contacto, Nº de la tarjeta de crédito o debito de la misma y su respectiva fecha de caducidad. 

 

Teléfono: 986 78 76 66 EXT.2 

spa@torredodezahotel.com 

www.torredodezahotel.com 

 

CUIDADOS FACIALES (Siempre incluye masaje. El tiempo varía según el tipo de piel) 

 

 

          * Hidratación (40min). Consulta tu tratamiento personalizado según tu tipo de piel. 35€ 

* Higiene con ozono (60min).Limpieza profunda, extracción de impurezas. Oxigena y purifica la piel. 50€ 

* Flash Belleza (50min).  Ideal pieles maduras. Ácido hialurónico y perlas, aportan gran hidratación y luminosidad a la piel 50€ 

* Tratamiento Citrus (40min). Ideal para pieles grasas o acnéicas. Antiséptico, purificante y despigmentante 35€ 

MANICURA Y PEDICURA  

 

 

            *Manicura simple: Limado de uñas, corte de cutículas y esmalte a elegir. 7€ 

            *Pedicura simple: Limado de uñas, corte de cutículas y esmalte a elegir. 18€ 

            *Manicura spa: Limado de uñas, corte de cutículas, peeling y esmalte a elegir. 12€ 

           *Pedicura spa: Limado de uñas, corte de cutículas, peeling y esmalte a elegir. 22€ 

           *Manicura permanente: Limado de uñas, corte de cutículas y esmalte a elegir. 16€ 

            *Pedicura permanente: Limado de uñas, corte de cutículas y esmalte a elegir. 25€ 

             *Completo de pies. 6€ 

           *Parafina manos o pies (envoltura rehidratante) – RECOMENDADO (incluye el Completo de pies) 12€ 

¡Pide un dibujo o diseño por 1€ más!  

DEPILACIONES  

 

 

          *Ceja o labio: 6€ 

*Media pierna: 15€ 

*Piernas enteras:  19€ 

             *Axilas o Ingles: 8€ 

             *Ingle brasileña: 15€ 

             *Ingle integral: 22€ 

mailto:spa@torredodezahotel.com
http://www.torredodezahotel.com/

