FASE 1: TRATAMIENTOS
PARA EL DOLOR Y PROBLEMAS
RESPIRATORIOS

BALNEOTERAPIA
Circuito Termal
Circuito Termal niños

15,50€
8,50€

Baño de Hidromasaje 10'
Piscina Spa
Jacuzzi
Pediluvio Termal
Pediluvio de contraste
Ducha filiforme circular
Ducha de chorro a presión o sin presión
Ducha tres columnas
Chorros a presión o sin presión
Maniluvio termal
Maniluvio de contraste

14,00€
15,50€
15,50€
16,50€
16,50€
14,00€
18,50€
18,50€
18,50€
15,00€
15,00€

TRATAMIENTOS RESPIRATORIOS

Vaporarium
Sala de Nebulización
Inhalador de vapor termal
Aerosoles con Medicación

13,50€
13,50€
12,50€
14,00€

FASE 1: TRATAMIENTOS
PARA EL DOLOR

FISIOTERAPIA
TRATAMIENTOS PARA
REDUCIR LA ATROFIA
MUSCULAR

Diagnóstico y terapia
manual 60 min

70€

Sesión individual
de 30 min

45€

Pack 3 Terapias
manuales de 30 min

120€

Termoterapia
Parafango región pequeña
Parafango doble pequeño
Parafango región grande
Parafango columna total
Parafina
Pack 5 parafangos
Pack 5 parafinas
Vendas frías
Pack 5 vendas frías
Electroterapia
Ultrasonido individual
Ultrasonido doble
Pack 5 ultrasonidos doble
Pack 5 ultrasonidos ind.
Presoterapia
Pack 5 presoterapias

8,5€
13€
12€
14€
12,5€
45€
45€
25€
100€

14€
17€
75€
60€
17,5€
75€

MASAJES Y
RELAX

Masaje Especial Piernas Cansadas - 45€

Masaje Relajante. 20 min

- 32€

Deja que mimemos tus piernas, con nuestro
protocolo de drenaje circulatorio. Mejorarás la
circulación y la sensación de frescor y energía
recorrerá tu cuerpo. 30 mins.

Masaje Relajante. 30 min

- 39€

Masaje aromático

- 42€

Masaje con aceites tibios

- 49€

Medita mientras acariciamos una zona y
aplicamos calor sobre otra. Envuélvete a través
del olfato, del calor de la piel, de la textura de los
aceites. 30 mins

Masaje Personalizado

- 60€

Mimamos tu cuerpo durante minutos,
centrándonos en las zonas que más necesiten
cuidado, con la intensidad y presión que desees.
Deja tu descanso en nuestras manos. 60 min.

Masaje Reductor Anti-celulítico

Suaviza tu piel al aroma de nuestros
aceites esenciales, sintiendo como su
suavidad penetra en tus células al
ritmo del masaje relajante. 30 mins

- 48€

Nuestro masaje reductor anti-celulítico se centra
en movilizar el sistema linfático, para romper la
grasa y facilitar la penetración de las crema
hidratante.
Con este tratamiento conseguirás sentir una piel
más tersa y con lisa, con menor volumen. 30 min

Corporal Estrella
Cofrentes
- 75€
Nuestro tratamiento más completo
incluye un peeling corporal, una
envoltura y un masaje relajante de 30
minutos. Todos nuestros tratamientos
de cuidado fusionados en uno. 60
min

BIENESTAR
Y BELLEZA

Tratamiento facial personalizado - 55€

Peeling corporal con masaje - 39€

Hidrata y oxigena tu piel para devolvíéndole
su vitalidad y luminosidad. Este tratamiento
personalizado se adapta a las necesidades
de tu piel para ofrecerte el mejor servicio
disponible. 60 mins.

Exfoliamos y limpiamos tu cuerpo con
nuestro peeling corporal y seguimos
cuidándola con un masaje hidratante
durante 10 minutos de puro placer.
Encontrarás tu piel rejuvenecida e hidratada.
30 mins

Tratamiento facial piel madura - 65€
Tratamiento de belleza antiedad para una
piel lisa, suave y luminosa. Hidrata las
capas más profundas de tu piel para luchar
contra los signos de la edad. 60 mins.

Tratamiento facial con mascarilla 32€
Tratamiento expres para limpiar e hidratar
su piel. Dale unos minutos de paz a tu
musculatura facial y déjala lista para que
respire el aire puro de nuestro balneario,
dejando que la frescura penetre entre sus
células. 20 mins.

Tratamiento piedras calientes -58€
El masaje con piedras calientes combina el
masaje terapéutico con la aplicación de
piedras a distintas temperaturas, para
facilitar que fluya la energía vital y relajar la
musculatura en profundidad. 45 mins.

Envoltura corporal
con aromaterapia

- 55€

Empezamos exfoliando y preparando tu
piel para que pueda absorber todos los
beneficios de las esencias que van a
acariciarle. Escoge tu experiencia al té
verde, con piel de seda, al chocolate o con
algas y uvas. 45 mins.

Belleza pies y manos. 45min - 45€
Manicura express
pies o manos

- 32€

