
TRATAMIENTOS

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS
Hidratación facial express 25’ 35€

Hidratación facial 50' 50€

Tratamiento facial “Indian Ritual” (elaborado con frutos secos)50' 60€

Tratamiento facial aloe vera 50' 60€

Tratamiento facial cereza 50' 60€

Tratamiento facial Según tipo de piel 50' 60€

Tratamiento profundo de manos 50' 30€

Tratamiento profundo de pies 80' 50€

TRATAMIENTOS BALNEARIO
Terma romana 50' 50€
Baño termal con aromaterapia 20' 25€
Chorro a presión 5' 20€
Ducha circular 5' 20€
Sauna seca 10' y sauna húmeda 10' (SAUNAS 20') 20€
Piscina termal +  Pediluvio 45' 40€

TRATAMIENTOS CORPORALES
Tratamiento hidratante y Nutritivo de “Indian Ritual” (elaborado con frutos secos)50' 65€

Tratamiento antioxidante de cereza 50' 65€

Tratamiento Antifatiga Aloe Vera 50' 65€

Tratamiento anticelulítico localizado 50' 70€

Aplicación de lodo y baño termal 35' 45€

Aplicación de lodo y ducha termal 35' 45€

Aplicación de lodo con gel frio 25' 30€

MASAJES
Masaje relax con aromas naturales 25' 40€

Masaje relax con aromas naturales 50' 65€

Masaje terapéutico con aroma de romero 25' 45€

Masajes con piedras volcánicas 25' 45€

Masajes con piedras volcánicas 50' 70€

Masaje ayurvédico "champi" 25' 45€

Ducha termal vichy 50' 70€

Reflexología podal 50' 65€

Masaje con chocolate y baño termal 50' 70€

Masaje Hawaiano “Lomi-Lomi” 50' 75€

Drenaje linfático 50' 65€

Masaje relax a cuatro manos 50' 120€

Masaje relax a cuatro manos KARITE 50' 130€

Ducha termal vichy a cuatro manos 50' 120€

Información y reservas: 977 68 48 08
reservas@hotelbalnearioplayadecomarruga.com



MASAJES
Masaje relax con aromas naturales 25’
Masaje relajante realizado con aceite de almendras dulce con esencia de (romero-vainilla-frambuesa y aloe vera)

Masaje relax con aromas naturales 50’
Masaje relajante realizado con aceite de almendras dulce con esencia de (romero-vainilla-frambuesa y aloe vera)

Masaje terapéutico con aroma de romero 25’
Masaje descontracturante realizado en la espalda.

Masajes con piedras volcánicas 25’
Masaje relajante que integra las  piedras calientes con esencia de aloe vera y técnicas de masaje oriental.

Masajes con piedras volcánicas 50’
Masaje relajante que integra las  piedras calientes con esencia de aloe vera y técnicas de masaje oriental.

Masaje ayurvédico "champi" 25’
Masaje realizado en la cabeza y cara con técnicas ayurvédicas.
Ducha termal vichy 50’
Masaje relajante manual combinado con los chorros de agua termal en este tratamientos conseguimos los beneficios del masaje relajante y los beneficios de nuestras aguas termales.

Reflexología podal 50’
La Reflexología Podal es un tratamiento específico, que utiliza la digito-presión para incidir en las zonas reflejas de los pies. El objetivo es  aliviar el estrés y la tensión.

Masaje con chocolate y baño termal 50’
Tratamiento  hidratante y nutritivo que consta de un Masaje de Chocolate caliente de 25min y baño termal con leche y esencia de vainilla de 20 min y finalizamos con un  bombón de 
chocolate. 

Masaje Hawaiano “Lomi Lomi” 50’
Masaje con movimientos envolventes como las olas del mar.

Drenaje linfático 50’
Masaje que se realiza a través de movimientos muy suaves, lentos y repetitivos. Con el cual queremos favorecer la circulación de la linfa, mejorando así cuadros edematosos, inflamaciones 
y retenciones de líquidos.

Masaje relax a cuatro manos 50’
Masaje relajante realizado por dos de nuestros terapeutas , con aceite de almendras dulce.
Masaje relax a cuatro manos KARITE 50’
Masaje relajante realizado por dos de nuestros terapeutas , con manteca de Karité (especifico para pieles muy secas)

Ducha termal vichy a cuatro manos 50’ 
Masaje relajante manual combinado con los chorros de agua termal en este tratamientos conseguimos los beneficios del masaje relajante y los beneficios de nuestras aguas termales. Este 
tratamiento es realizado por dos de nuestros terapeutas.

TRATAMIENTOS CORPORALES
Tratamiento hidratante y Nutritivo de “Indian Ritual” (elaborado con frutos secos)50’
Tratamiento corporal elaborado por diferentes aceites naturales como el KUKUI Y la avellana, aporta a la piel nutrición e hidratación(recomendado para pieles muy secas)

Tratamiento antioxidante de cereza 50’
Tratamiento Corporal elaborado con cereza y ácido elágico. Es  antioxidante, remineralizarte y desintoxicante.(Recomendado para todo tipo de piel)

Tratamiento Antifatiga Aloe Vera 50’
Tratamiento Corporal elaborado con Aloe Vera , aporta a la piel hidratación y descongestiona. (recomendado para pieles sensibles)

Tratamiento anticelulítico localizado 50’
Tratamiento Corporal que combina la eliminación de células muertas y el masaje anticelulítico en una zona localizada.

Aplicación de lodo y baño termal 35’
Tratamiento para problemas de artrosis, artritis y dolencias reumatológicas.

Aplicación de lodo y ducha termal 35’ 
Tratamiento específico para problemas de artrosis, artritis y dolencias reumatológicas.

Aplicación de lodo con gel frio 25’
Tratamiento específico para problemas de varices o piernas cansadas.

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS
Hidratación facial express 25’
Tratamiento de exfoliación, tonificación e hidratación facial.

Hidratación facial  50’
Tratamiento facial hidratante básico para todo tipo de piel.
Tratamiento facial “Indian Ritual” (elaborado con frutos secos)50’ 
Tratamiento Facial elaborado por diferentes aceites naturales como el KUKUI Y la avellana, aporta a la piel nutrición e hidratación (recomendado para pieles muy secas).

Tratamiento facial aloe vera 50’
Tratamiento Faciall elaborado con Aloe Vera, aporta a la piel hidratación y descongestiona.( recomendado para pieles sensibles)

Tratamiento facial cereza 50’ 
Tratamiento Facial elaborado con cereza y ácido elágico. Es antioxidante, remineralizante y desintoxicante. (Recomendado para todo tipo de piel)

Tratamiento facial según tipo de piel 50’
Tratamiento facial , que nuestras esteticistas valoran la piel y eligen la mejor línea para su piel.

Tratamiento profundo de manos 50’
Tratamiento para la hidratación de las manos. (no se realiza esmaltado)

Tratamiento profundo de pies 80’
Tratamiento para la hidratación del piel. (no se realizad esmaltado)

TRATAMIENTOS BALNEARIO
Terma romana 50’
Circuito a diferentes temperaturas donde encontraras piscina de agua caliente y fría , sauna seca y humada,  ideal para relajarse.

Baño termal con aromaterapia 20’
Baño de  agua termal natural realizado en nuestras cabinas de manera individualizada , un lugar donde relajarse y desconectar.

Chorro a presión 5’
Masaje  descontracturante con nuestra agua termal a presión.

Ducha circular 5’
Cabina con Varios chorros donde el agua surge fría y caliente para poder mejorar la circulación.

Sauna seca 10’
Sauna  específica para eliminar toxinas /y sauna húmeda 10' / sauna especifica de vapor con eucalipto.

Piscina termal +  Pediluvio 45’
Circuito con nuestra agua termal donde encontraras, jacuzzi, camas de agua, chorro para las piernas , chorros para las cervicales y una zona especifica con varios chorros las piernas y 
diferentes temperaturas.


