
WELLNESS

Nuestros profesionales 

te orientarán y te 

ayudarán a elegir 

aquellos tratamientos 

que más se adapten a 

tu estilo de vida con el 

objetivo de que le saques 

el máximo provecho a tu 

estancia con nosotros.

El límite de cancelación 

de los tratamientos 

es de 12 horas antes 

de la cita reservada, 

tanto la cancelación 

posterior o la no 

presentación suponen 

el cargo completo del 

tratamiento. 

21% IVA incluido 

Reservas y consulta de tratamientos, contacte con recepción, marque el 9 

PURIFICANTE - Siente tu Belleza - 100min 
Desintoxica de la cabeza a los pies con este Viaje Purificador.  Comienza 
a relajarte y eliminar toxinas en el Sauna. Disfruta un lavado y suave 
masaje de pies, mientras bebes un  delicioso té détox. Limpia todo tu cuerpo 
con una agradable exfoliación natural eliminando células muertas, para 
crear una sensación sedosa y luminosa en tu piel. Revitaliza e hidrátate  
con un exquisito masaje con aceites naturales.

150,00 €
Persona 

RITUALES

  



WELLNESS

LA ESENCIA DE LA CALMA - De.Stress - 60 min/90 min
Este es un increíble tratamiento para aliviar el estrés y la tensión. 
Masaje profundo y relajante de cuerpo entero con movimientos suaves 
y ondulantes, con aceites calientes de sándalo y naranja. Reactiva los 
sentidos e induce a un gran estado de armonía.
 

LA ESENCIA DE LA ENERGÍA - Sport Intothewild - 60 min/90 min
Este es un tratamiento enfocado en el alivio de la tensión muscular. 
Este masaje de cuerpo completo trabaja el tejido muscular profundo con 
aceites de menta, tomillo y pimiento, descongestionando y calmando tus 
músculos. Este tratamiento profundo te dará la sensación de alivio y 
renovará tus energías.

LA ESENCIA DE LA VITALIDAD - Detox Skin - 60 min/90 min
Este es un masaje estimulante de cuerpo completo para drenar toxinas 
y eliminar bloqueos. Acompañado con aceites esenciales  tonificantes y 
reafirmantes de ciprés, lemongrass y geranio. Este tratamiento detox 
reactiva la circulación y el flujo energético presionado puntos reflejos 
específicos ayudan a devolverle al cuerpo su equilibrio natural.

FACIAL - Antiaging Glow - 60 min 
Los productos Seaskin nos traen la esencia del Mediterráneo. Limpia, 
exfolia e hidrata la piel en profundidad. Combinamos los beneficios y 
poder de la naturaleza con un resultado visible  e inmediato. Ideal para 
hidratar, oxigenar y regenerar profundamente la piel, tratando los 
signos del envejecimiento de una manera única.

85,00 €

85,00 €

100,00 €

100,00 €

TRATAMIENTOS

120,00 €

120,00 €

130,00 €

21% IVA incluido 

Reservas y consulta de tratamientos, contacte con recepción, marque el 9 


