
Servicios 

Carta de Masajes 

• Local 28 €  

Maniobras manuales de relajación en una zona localizada del cuerpo. 

• Semicorporal 37 €  

Piernas y espalda decúbito prono.  

• Total 51 € 

 Maniobras manuales de relajación en todo el cuerpo desde los pies hasta las 
cervicales, excepto zonas contraindicadas. Incluye masaje facial.  

• Linfático Parcial 31 €  

Maniobras manuales drenantes y de empuje con el fin de eliminar toxinas y 
líquidos del organismo.  

• Vichy o Bajo Ducha 50 €  

Maniobras manuales sedantes que se aplican bajo una lluvia fina proyectada 
por varias duchas repartidas a lo largo del cuerpo.  

• Anticelulítico Local  28 €  

Maniobras manuales profundas en zonas localizadas que favorecen la ruptura 
de los nódulos de la celulitis o piel de naranja.  

• Cráneo-Facial 28 €  

Maniobras manuales en raíz del cuello, cara y cabeza con fines relajantes o 
estéticos en problemas de deshidratación, flacidez y otros.  

• Masaje con cañas de bambú 45 €  

Maniobras con caña de bambú que ayudan a eliminar la grasa localizada y la 
celulitis, además de proporcionar una gran relajación muscular y un gran alivio 
de la tensión. 

• Masaje Celta con Piedras Calientes 60 €  

Terapia que combina el masaje terapéutico tradicional con la aplicación sobre 
la piel de piedras a distintas temperaturas para facilitar que fluya la energía vital 
y alivio de trastornos físicos y emocionales.  

• Masaje Corporal 45 €  

Maniobras manuales de relajación en todo el cuerpo, desde los pies hasta las 
cervicales, excepto zonas contraindicadas.  



• Reflexológico 32 €  

Maniobras manuales de presión en los pies con el fin de aprovechar sus 
efectos reflejos sobre los distintos órganos o partes del cuerpo. través de una 
cama de agua dotada de mecanismos.  

• Infantil 29 €  

Masaje relajante de 6 a 12 años.  

• Combinado 45 €  

Masaje relajante de 2 zonas a elegir.  

• Masaje con Velas 60 € Masaje relajante realizado con el aceite de la 
vela al fundirse. Relajante, vitalizante... 

Carta Estética Facial  

• Exfoliación Facial 22 €  

• Favorece la renovación celular. Higiene y Limpieza 57 € En pieles con 
impurezas.  

• Tratamiento Purificante 62 € Curas antiacné y pieles grasas.  

• Tratamiento Hidratante 62 € Para pieles secas.  

• Tratamiento Calmante 62 € Para pieles sensibles.  

• Tratamiento Oxigenante 62 € En pieles opacas, átonas.  

• Tratamiento Reafirmante 62 € Para pieles con falta de tono o flácidas.  

• Tratamiento Antienvejecimiento 62 € Para pieles maduras que empiezan 
a perder elasticidad.  

• Tratamiento Facial velo de colágeno 55 € Para piel seca, fatigada, 
madura y también para piel delicada fácilmente irritable. 

Carta de Estética Corporal  

• Limpieza de espalda en curas antiacné 47 €  



• Exfoliación Corporal + Hidratación 35 €  

• Manicura 24 €  

Corte de cutículas y uñas, exfoliación, hidratación con parafina y masaje 
esmaltado.  

• Pedicura 28 €  

Corte de cutículas y uñas, limado contorno de durezas, exfoliación, 
hidratación y masaje con crema y esmaltado.  

• Limar y Pintar 12 €  

Programa Anticelulítico (1 día) 61 €  

Dirigido a todas las personas que a cualquier edad “comiencen” a observar 
signos de aspereza en la piel o piel de naranja. Exfoliación, mascarilla de 
algas, masaje anticelulítico y vendas frías.  

Programa Reafirmante (1 día) 61 €  

Dirigido a todas aquellas personas que tienen los primeros síntomas de pérdida 
de elasticidad o falta de tono muscular como consecuencia del envejecimiento 
cutáneo o después de enfermedades muy debilitantes. Presoterapia, 
exfoliación, ducha circular y masaje reafirmante. 

Programa Reductor (1 día) 61 €  

Dirigido a personas que deseen reducir la acumulación de tejido adiposo en 
zonas localizadas. Presoterapia , recubrimiento de algas, chorro y masaje 
reductor y remodelante 

• Vinoterapia 82 €  

Previene el envejecimiento celular por su gran poder antioxidante, humecta la 
piel y tonifica los músculos. Exfoliación, recubrimiento y ligero masaje a la uva 
morada.  

• Chocolaterapia 82 €  

Combate la celulitis, la obesidad y la flacidez. Acción drenante, relajante, 
antiestresante e hidratante. Exfoliación, recubrimiento y ligero masaje al 
chocolate.  

• Cerezaterapia 82 €  

Combate estados depresivos, depura y remineraliza la piel y fortalece el 
sistema coronario por su riqueza en minerales tales como el hierro, calcio y 
potasio. Exfoliación, recubrimiento y ligero masaje a la cereza.  



• Corporal al Té Verde 82 €  

Combate la celulutis, gran poder antioxidante y rejuvenece la piel. Peeling de 
sal y té, recubrimiento y ligero masaje al té verde.  

• Corporal al Cacao y Naranja 82 €  

Tratamiento antioxidante, hidratante y depurativo. Peeling de azúcar, 
recubrimiento y ligero masaje al chocolate. 

Envolturas corporales 

Envoltura de Algas, Lodo, chocolate, vino o cereza 35 €  

Envolvimiento corporal de diferentes tipos con fines hidratantes, 
remineralizantes y detoxificantes. Indicadas para tratamientos anticelulíticos, 
reductores y antiestrés. 

Depilaciones  

Cera Caliente  

• Axilas 9 €  

• Labio Superior 9 €  

• Cejas 9 €  

• Ingles 9 €  

Cera Tibia  

• Pierna Entera 28 €  

• Media Pierna 18 € 

Hidroterapia  

• Baño de Hidromasaje 22 €  

Inmersión total del cuerpo en una bañera con proyección de agua mediante 
chorros a presión. Indicada en tratamientos descontracturantes.  

• Baño de Burbujas 22 €  



Inmersión total del cuerpo en una bañera con proyección de aire. Indicada en 
tratamientos circulatorios, de piel y antiestrés. C 

• Chorro Terapéutico a Presión o Ducha Jet 14 €  

Chorro a presión que se aplica desde 3 a 4 mts. de distancia. Indicado en 
tratamientos descontracturantes, de relajación y en programas anticelulíticos y 
reductores.  

• Ducha Circular 13 €  

Ducha formada con varios elementos con forma de circunferencia abierta 
donde los chorros salen hacia el centro. Efectos sedantes o estimulantes 
dependiendo de la temperatura y la presión del agua. Hidroterapia  

• Pediluvios Estáticos + Maniluvios 12 €  

Baño podal al que se aplican chorros a presión. Indicado para problemas de 
circulación si se aplican fríos, y para ablandar y eliminar las durezas si se 
aplican calientes.  

• Pediluvios Dinámicos 12 €  

Pasillo de marcha con chorros a diferentes temperaturas para activar y mejorar 
la circulación.  

• Pasillo de Fleboterapia 17 €  

Paseo con burbujas dentro de la piscina terapéutica. Indicado en patologías 
relacionadas con la circulación de retorno.  

Piscina Terapéutica 17 €  

Similar a piscinas de uso habitual con la diferencia de que su contenido es 
exclusivamente termal y está dotada de aparatología para terapias. 

Termoterapia  

• Parafangos 1ª aplicación 16 € Siguientes aplicaciones 11 €  

 Aplicaciones locales de la mezcla de barros y parafina entre 40-42º. Indicada 
en tratamientos descontracturantes y artrosis localizadas en articulaciones. 



Respiratorio  

• Respiratorio Inhalación 12 €  

Inhalaciones de gota gruesa que facilita la eliminación de secreciones de vías 
respiratorias superiores (fosas nasales).  

• Lavado Nasal 12 € 

• Aerosoles 12 €  

Inhalaciones de vapores termales que facilitan la eliminación de secreciones de 
zonas más profundas como tráquea, bronquios y bronquiolos  

• Estufa de Vapor 13 €  

Inhalaciones de vapores termales en un habitáculo de forma colectiva que 
además de estar indicada en problemas respiratorios favorece la eliminación de 
toxinas en tratamientos reductores y anticelulíticos. 

BONOS RESPIRATORIO  

• 7 días 57 €  

• 9 días 64 €  

• 14 días 85 € 

Otros 

• Sauna 13 €  

Habitáculo de calor seco con temperatura de 80-100º. Indicada en tratamientos 
de detoxificación, contracturas musculares, afecciones articulares, etc.  

• Vendas Frías 22 €  

Aplicación en los miembros inferiores de vendas impregnadas en un líquido 
criogénico. Indicadas en programas reductores, reafirmantes y drenante. 

• Presoterapia Sesión: 24 €  

Terapia de acción mecánica basada en la realización de presiones sobre 
diferentes partes del cuerpo con el fin de corregir las alteraciones del sistema 
circulatorio. Especialmente indicada en tratamientos reductores y anticelulíticos 

BONO PRESOTERAPIA 5 SESIONES: 96 €  

• Cabina de Sal (Haloterapia) 13 €  



Terapia natural que mediante micro-partículas de sal reproduce el clima que 
hay dentro de las minas de sal, indicada para el tratamiento de enfermedades 
del aparato respiratorio como asma, bronquiolitis, bronquitis... dermatológicas 
como dermatitis atópica y psoriais, además de estar recomendada en 
problemas de estrés, agotamiento... Cabe destacar que es beneficioso para la 
belleza y la salud de la piel. 

TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS 

Respiratorio infantil campaña primavera (niños de 5 a 12 años) 

Respiratorio infantil campaña otoño (niños de 5 a 12 años) 

11 días de tratamiento. 

Programa Reumatológico, Respiratorio, Dermatológico, Antiestrés… 

• 21 días – 330€  -Divisible para consumir dos veces dentro del mismo 
año. 

• De 7 a 15 días 273€ 

ACQUAFORM + TRATAMIENTO 

• Acquaform pase adulto 20€ 

• Acquaform pase infantil 12€ 

• Bienestar: acquaform, chorro y masaje local 53€ 

• Agua y belleza: acquaform y tto. Facial personalizado 68€ 

• Cuntis Relax: acquaform y masaje vichy 59€ 

PROGRAMAS DE UN DÍA 
• Dorso - Lumbalgias 59 €  

Dirigido a personas con problemas de rigidez y contracturas en la espalda. 
Sauna, Baño con Hidromasaje, Parafango y Chorro.  

• Piel 63 €  



Indicado para regenerar, depurar e hidratar la piel dándole de esta forma un 
aspecto más saludable. Estufa de vapor, exfoliación corporal, recubrimiento, 
baño de burbujas, piscina termal e hidratación corporal.  

• Piernas Cansadas 72 €  
Indicado para mejorar la circulación periférica y aliviar la sensación de pesadez 
en miembros inferiores. Pasillo de fleboterapia, pediluvios dinámicos, baño de 
burbujas, pediluvios estáticos y vendas frías.  

• Relajante 77 €  
Elimina las tensiones del cuerpo y de la mente. Al finalizar se siente una 
agradable sensación de relax y descanso Baño de hidromasaje, peeling facial y 
masaje corporal  

• Estimulante 88 €  
Indicado para personas que además de relajarse, necesitan estimular el cuerpo 
para poder seguir con la actividad del día a día. Peeling corporal, baño de 
hidromasaje, chorro general y masaje completo.  

• Beauty 93 €  
Combinación de técnicas para la cara y el cuerpo, para lucir más bello/a. Estufa 
de vapor, peeling corporal, baño de hidromasaje y tratamiento facial 
personalizado.  

• Descontraturante Local 59 €  
Piscina Termal, chorro descontraturante, parafango y masaje local.  

• Analgésico Muscular 66 €  
Baño de hidromasaje, piscina termal, parafango y masaje parcial 

• Conozca el Balneario 81 €  
Combinación de diferentes técnicas pensadas para personas que visitan por 
primera vez nuestras instalaciones. Inhalaciones, estufa de vapor, baño de 
hidromasaje, piscina termal, chorro, parafango y cama de masaje.  

• Termarium 63 €  
Circuito especialmente pensado para realizar en pareja, diseñado de manera 
que en un mismo recinto se prueben diferentes técnicas combinadas con la 
aromaterapia y la musicoterapia. Estufa de vapor, recubrimientos, baño termal 
con aceites relajantes, cabina de aromas y cama de masaje.  

• Antiestrés 81 €  
Indicado para personas con dificultad para conciliar el sueño, exceso de 
actividad y/o tensiones físicas y mentales. Sauna o estufa de vapor, 
recubrimiento de algas, baño con hidromasaje, masaje parcial y piscina termal.  

• Programa Deluxe 149 €  
Un completo programa personalizado que combina relax y belleza para hacer 
frente a las tensiones del día a día (ansiedad, insomnio, estrés)… Circuito relax 
(baño de hidromasaje, chorro terapéutico a presión y pediluvios de contraste), 
masaje relax completo, hidratación corporal ,tratamiento revitalizador facial 
(incluyendo masaje Cráneo-facial) y manicura.  

• Relajante Local 53 €  
Baño de hidromasaje, chorro terapéutico y masaje local.  



• Circuito Hidrotermal 44 €  
Estufa de Vapor, piscina termal, ducha circular, baño de hidromasaje y 
pediluvios de contraste. 

 


