VITAL
Piscina termal con cascada cervical, chorros y burbujas
Vaporárium
Masaje drenaje linfático de 45 minutos

66 €

SENSACIONES
Baño con esencia de café
Masaje con velas aromáticas de 25 minutos
Masaje cráneo-facial de 25 minutos anti-age

81 €

ORIENTAL
Masaje con cañas de bambú de 25 minutos
Baño con esencia de té verde
Reflexología podal de 25 minutos con menta y árnica

73 €

2 tratamientos de agua termal en servicio privado...... 28 €
3 tratamientos de agua termal en servicio privado...... 36 €
4 tratamientos de agua termal en servicio privado...... 40 €
E S C O G E E N T R E L O S S IG U I E N T E S S E R V I C I O S :
Piscina con burbujas  Piscina con burbujas, chorros y cascada
cervical  Jacuzzis  Vaporárium  Baño de esencias  Ducha
bitérmica  Baño termal

EQUILIBRANTE
99,30 €
Piscina termal con cascada cervical, chorros y burbujas
Peeling facial de 17 minutos
Masaje equilibrante con pindas y aceite relajante de 55 min.

EL SERVICIO DE ALBORNOZ SE INCLUYE EN TODOS
LOS PAQUETES DE TRATAMIENTOS

CIRCUITO COLECTIVO
18 €
60 minutos de libre acceso a piscina termal con cascada
cervical, chorros y burbujas, piscina termal con burbujas,
jacuzzis, ducha bitérmica y vaporárium. Horario establecido.

Masaje de 15 minutos

18 €

Masaje de 25 minutos

25 €

Masaje de 55 minutos

45 €

Masaje cráneo-facial de 25 minutos

29 €

Reflexología podal de 25 minutos

29 €

Cremas y Aceites para personalizar tu masaje:
CREMAS:

:
Masaje con cañas de bambú de 25 minutos

33 €

Masaje con cañas de bambú de 55 minutos

53 €

Masaje con velas aromáticas de 25 minutos

41 €

Masaje equilibrante con pindas de 55 minutos

58 €

Masaje con piedras calientes de 55 minutos

60 €

Masaje de drenaje linfático de 45 minutos

49 €

4€

Térmica  Anti-celulítica  Circulatoria  Hidratante
a la miel  Hidratante Golden  Facial anti-age de


ACEITES:

Esencial menta y árnica reflexología

Peeling facial de 15 minutos

Argán  Relajante  Lavanda  Cítricos  Menta

22 €

Peeling facial e hidratación

Peeling facial

de 17 minutos

38,30 €

Peeling facial con glycolic Natura Bissé e hidratación

Alquiler de albornoz
Zapatillas
Zapatillas y alquiler de albornoz

6€
4,50 €
8€

Tratamiento ojos y labios

de 25 minutos 42,20 €

Peeling facial Natura Bissé, masaje remodelante del contorno de ojos y
labios, mascarilla y aplicación final de crema hidratante

Shock intensivo facial

de 55 minutos

63,40 €

Preparación de la piel, peeling facial Natura Bissé, aplicación
de concentrado de isoflavonas Natura Bissé, masaje remodelante,
mascarilla facial y aplicación de crema con isoflavonas

NOTAS DE BALNEARIO: Si reservas con antelación te garantizamos tus servicios y paquetes de Balneario. Para acceder a la zona
termal es obligatorio el uso de albornoz y zapatillas de baño. Todo servicio reservado, y no anulado con 24 horas de antelación,
será facturado. Para todas las reservas, en caso de embarazo, enfermedad, afecciones, problemas cardiovasculares o sospechas
de padecerlos, se deberá comunicar con anterioridad para su valoración. Los menores de 12 años podrán realizar los servicios
de Balneario bajo la responsabilidad de los padres o tutores que realicen el servicio conjuntamente con el menor. Los precios y
servicios pueden sufrir variaciones. IVA incluido. Precios por persona.
Reserva e infórmate en el Centro Termal telf. 93 865 55 95  Todas nuestras ofertas en www.hotelviladecaldes.com

