
INFORMACIÓN Y RESERVAS:

    T. 91 857 31 49 / M. 647 73 18 14

Calle del Guerrero,  5
28492 Mataelpino (Madrid)

  info@hotellasierraselecta.com

www.hotellasierraselecta.com

En el Balneario Terapéutico del Hotel 

te cuidamos y mimamos dándole especial 

importancia a tu bienestar y belleza.

Disponemos de un cualificado equipo con 

un programa de terapias y tratamientos 

para cubrir las necesidades de cada cliente.

El  acceso al  spa no está autorizado a 
menores de 16 años.  

El  uso de gorro y calzado adecuado 
(chanclas)  es obligatorio.  

Se proporciona toalla.

Imprescindible reser va previa.

Balneario
terapéutico



CIRCUITO HIDROTERMAL 90’  -  25€  
(20 € POR ESTAR ALOJADOS) 

Especialmente pensado para que te relajes en 
profundidad elimines el estrés y desconectes.

Jacuzzi, piscina de chorros, baño turco, ducha de 
aromaterapia, pediluvio, ducha escocesa, piscina 

fría de contraste y sala de relax.

MASAJES RELAJANTES

TRATAMIENTOS

MASAJE INTEGRAL

RELAJANTE INTEGRAL  50’  -  45€  
Nuestro masaje más solicitado. 

Masaje relajante de cuerpo entero.

LOCALIZADOS  25’  -  30€ 
Elige con el terapeuta la parte del 

cuerpo donde recibir el masaje.

PIEDRAS VOLCÁNICAS*  50’  -  45€
Sedante y estimulante. Siente el confort 

y el calor de las piedras en tu cuerpo.

* No aconsejado en problemas vasculares (varices),
ni con tiempo cálido.

LOCALIZADOS BIENESTAR

PIERNAS CANSADAS  25’  -  32€ 

Profundo y reparador masaje que 
combina diferentes técnicas.

ESPALDA SANA  25’  -  32€

Masaje especialmente indicado para el bienestar de 
tu espalda. Alivia tensiones y relaja.

ENERGIZAR Y ARMONIZAR

SABIDURÍA ORIENTAL

TAILANDÉS CORPORAL  50’  -  45€ 

Maravilloso masaje en futón en el que se trabajan 
estiramientos y digitopresión para estimular lineas 

sen. 

*Se ruega venir con ropa cómoda.

TAILANDÉS PODAL  25’  -  32€

Estimula puntos reflejos y lineas sen en pies y 
piernas para beneficiar al resto del cuerpo.

REFLEXOLOGÍA PODAL  50’  -  45€

Alivia tu organismo trabajando los puntos reflejos 
que se encuentran en los pies.

REIKI  50’  -  45€

Masaje energético por imposición de manos.
Beneficiando profundamente a nivel emocional y 

físico a través de los Chakras.

AYURVEDA

ABHYANGA CON SVEDANA  60’  -  75€ 

Masaje de cuerpo entero con aceite 
caliente de sésamo y sauna individual. 

Depurativo y relajante.

KATI VASTI  50’  -  60€

Contenedor lumbar de aceite caliente
 de sésamo. Excelente para disolver tensiones

y relajar la espalda.

BELLEZA

FACIALES

TRATAMIENTO REVITALIZANTE  50’ - 45€

Tratamiento hidronutritivo para pieles desnutridas, 
sensibles y maduras.

TRATAMIENTO EQUILIBRIO  50’ -  45 €

Tratamiento regulador de las glándulas sebáceas, 
ideal para pieles grasas.

CORPORALES

REINA DEL NILO 50’  -  45€

Tratamiento corporal con envoltura y exfoliación a 
base de leche, manteca de karité y rosa mosqueta. 

Te dejará una piel luminosa y nutrida.

BARRO NEGRO DEL MAR MUERTO 50’ - 45€

Hidratación profunda con exfoliación que revitaliza
la piel cansada. Alivia los dolores musculares y 
articulares. También indicado para problemas 

dermatológicos (psoriasis, dermatitis..)

TIP TERAPIA INTEGRAL 
PERSONALIZADA  50’  -  55 € 

Masaje a medida. Valoramos tu estado físico 
y energético y utilizamos diferentes

técnicas para equilibrarte.


