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Piscina climatizada

Déjate llevar por los chorros de hidromasaje y

experimenta la total relajación. Desestresa los

músculos, la mente y además elimina toxinas

abriendo tus poros.



     

Sauna

Uno de los atractivos más visitados

en el circuito de Spa, por ofrecer

beneficios físicos y mentales:

• Relaja, eliminando estrés y tensión.

• El vapor y la alta temperatura, actúa

   cómo vasodilatador, abriendo los

   poros, lo que permite eliminar las

   impurezas y toxinas, que dañan

   nuestra piel.

• Elimina células muertas.

• Suaviza la piel.

• Estimula la circulación.



     

Pediluvio

El pediluvio es una técnica que consiste

en hacer un baño de pies para reducir

sustancias tóxicas de las células. Ayuda

a relajar el cuerpo, mejorar la circulación,

el sistema linfático y el sistema nervioso.

Convierte tu pediluvio en un ritual de

amor propio.



     

Baño turco

El baño turco se diferencia de la sauna

en que éste utiliza un calor húmedo,

llegando al 80% de humedad. Sus

beneficios son muy similares, abren

los poros y aumentan la circulación

sanguínea y linfática, suavizando el

tacto de la piel y haciendo que se

rejuvenezca.



     

Piscina fría

Se utiliza para destensar músculos y

articulaciones. Es común provocar cambios

de temperatura combinando el baño turco

o la sauna con la piscina de agua fría o la

fuente de hielo. El cambio de temperatura

de frío a calor y viceversa además, activa el

sistema inmune.



     

Circuito de duchas

Un refugio de paz y relajación. Elimina las

contracturas del cuello y la espalda alta con

nuestra ducha cuello de cisne, combina el frío

del cubo de agua con el calor de la sauna o el

baño turco, y deléitate con nuestras duchas de

niebla y de aromas. Mejora tu bienestar físico

y psicológico.



     

Camas balinesas

Descansa en nuestras camas balinesas, olvida

todo el estrés mientras te relajas escuchando

el agradable burbujeo de la piscina climatizada

de hidromasaje. Su tamaño permite que la

usen una o más personas y además, cuentan

con cortinas de tela blanca que brindan

privacidad a la vez que dejan pasar la luz.



     

Circuito de Spa

Sesión circuito spa - 105 min.

Piscina dinámica

Sauna

Baño frio

Baño turco

Fuente de hielo

Circuito duchas sensaciones 

Zona relax



     

Masajes

Masaje La Residencia - 50 min. / 80 min.

Libérese del estrés con este maravilloso masaje de

cuerpo completo con aceites esenciales específicos

para relajar cuerpo y mente.

Masaje Descontracturante - 50 min. / 80 min. 

Masaje de carácter profundo perfecto para eliminar la

tensión muscular gracias a las técnicas especializadas de

nuestros profesionales.

Masaje Deportivo - 50 min.  

Masaje energizante perfecto para descargar la musculatura

de deportistas.

Masaje Piedras Calientes - 50 min. / 80 min.  

Las propiedades terapéuticas de las piedras basálticas

calientes ayudarán a combatir el estrés y la fatiga muscular.

Masaje Futura Mamá - 50 min. 

Masaje muy suave para ayudar a relajar tanto a la futura

mamá como al bebé.

Masaje Exprés - 25 min.  

Masaje en zona localizada.

Masaje Simultáneo - 50 min.  

Masaje para 2 personas.

Masaje Simultáneo - 25 min.  

Masaje para 2 personas.

     



Tratamientos corporales

Peeling corporal - 25 min. 

Elimina las células muertas de la piel ayudando a su regeneración con nuestro peeling de sales y aceites esenciales.

Envoltura corporal - 25 min. 

Prefecto para eliminar toxinas, e hidratar la piel. Nuestros profesionales elegirán que tipo de envoltura se adapta

mejor a sus necesidades.



Importante
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El centro no se hace responsable de los daños ocasionados por el uso inadecuado de las instalaciones y servicios, así

como los producidos por falta de información médica previa al uso de los mismos. Por motivos de seguridad y salud los

huéspedes deben ser mayores de 12 años de edad para entrar al circuito de Spa. 

NORMAS SPA En nuestro circuito de hidroterapia: habla en voz baja, apaga tus dispositivos electrónicos, respeta a los

demás usuarios, no corras, usa en todo momento las zapatillas por el recinto y camina con precaución para evitar

deslizamientos, no te lances a las piscinas, entra y sal de las mismas por las escaleras habilitadas. En consideración con

los demás huéspedes, por favor, el uso de ropa de baño es obligatorio en nuestras instalaciones. Hidrátate en nuestra

sala de relax, dispones de agua fresca e infusiones.

LA EXPERIENCIA SPA LA RESIDENCIA Por favor llega a la recepción del Spa 10 minutos antes de tu cita. Esto te dará

tiempo para cambiarte en nuestro vestuario y depositar tus pertenencias en nuestras taquillas, nosotros te dotaremos

de una toalla y chanclas para usarlos en nuestras instalaciones, cumplimentar hoja de registro y que nuestros anfitriones

te den la bienvenida. Al terminar tu tratamiento en cabina tendrás preparada una infusión al gusto para reponer líquidos

en nuestra sala relax.

INDUMENTARIA PARA TRATAMIENTO EN EL CENTRO En zona de Hidroterapia es obligatorio el uso de traje de baño, gorro

y zapatillas antideslizantes. A la entrada te facilitarán toallas, que deberán utilizarse dentro del recinto. En cabina, la mayoría

de nuestros tratamientos se disfrutan mejor en ropa interior cómoda (puedes mantener la tuya o bien en la cabina te

proporcionaremos ropa interior desechable). Para proteger tu privacidad en todo momento, se cubrirá tu cuerpo con

toallas y solo se expondrá la parte que se está trabajando.

POLÍTICA DE RESERVAS Y CANCELACIÓN Por favor, pide tu cita con antelación para asegurar disponibilidad de horarios y

así poder disfrutar de nuestros servicios con tranquilidad. Aforo limitado. Si tienes que cambiar o cancelar tu cita, por favor,

notifícalo mínimo con 24 horas de antelación para evitar que tu tratamiento sea cobrado. Si no te presentas al tratamiento,

o la cancelación es posterior a 24 horas, el servicio completo deberá ser abonado. Se ruega puntualidad, si llegas tarde será

tiempo de servicio perdido. Resto de condiciones a consultar en el centro. Recuerda guardar bien todas tus pertenencias, en

caso de pérdida o deterioro el centro no se hace responsable. 
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