
Tu Spa en Tarifa

Desconecta y relájate en el spa del hotel

La Residencia Puerto.

Recorre un circuito termal con piscinas, sauna,

baño turco, duchas de aromaterapia...

Prueba un reparador masaje de manos de

nuestras expertas masajistas.

Regálate un capricho como colofón a un día

de turismo y playa.

Ven al primer spa de Tarifa.

Tu spa.

+34 956 926 444

reservas@laresidenciatarifa.es

laresidenciatarifa.es

RESERVAS

SPA



Sesión Circuito Spa - 90 min.

Piscina dinámica

Sauna

Baño frío

Baño turco

Fuente de hielo

Circuito duchas sensaciones

Zona relax

Huéspedes: 22.-

Externos: 30.-

Circuito de spa

     

Masajes

Masaje La Residencia - 50 min. 65.- / 80 min. 80.- 

Masaje relajante con aceites esenciales.

Masaje Descontracturante - 50 min. 70.- / 80 min. 85.- 

Masaje para eliminar la tensión muscular.

Masaje Deportivo - 50 min. 80.- 

Masaje enérgico con fricciones y estiramientos.

Masaje Piedras Calientes - 50 min. 70.- / 80 min. 85.- 

Masaje relajante con piedras volcánicas.

Masaje Futura Mamá - 50 min. 65.-

Masaje relajante con aceite de almendras.

Masaje Exprés - 25 min. 35.- 

Masaje en zona localizada.

Peeling Corporal - 25 min. 30.-

Exfoliación cuerpo entero.

Envoltura Corporal - 30 min. 40.-

Envoltura cuerpo entero.

     

Tratamientos faciales
Facial Esplendor y Belleza - 60 min. 70.- / 90 min. 80.-

Belleza natural para todas las pieles.

Facial Lifting Ácido Hialurónico - 90 min. 90.-

Efecto lifting natural.

Facial Bio Celular - 60 min. 75.- / 90 min. 100.-

Regenera y estimula  la energía natural de tu piel.

Facial Massada Men  - 60 min. 75.-

Lucha contra los signos del envejecimiento y la oxidación.

Belleza manos y pies
Manicura Spa - 45 min. 35.-

Manicura Exprés  - 25 min. 25.-

Pedicura Spa - 50 min. 45.-

Pedicura Exprés - 25 min. 30.-

Tratamientos corporales
Peeling Corporal - 25 min. 30.-

Elimina las células muertas de la piel ayudando a su

regeneración con nuestro peeling de sales y aceites

esenciales.

Envoltura Corporal - 30 min. 40.-

Perfecto para eliminar toxinas e hidratar la piel.

Nuestros profesionales elegirán que tipo de envoltura

se adapta mejor a sus necesidades.

Ofrecemos todo tipo de depilación tanto facial como

corporal. Para saber más información, consulte con

nuestros profesionales.

Depilación facial y corporal


