
Circuito Spa : básico para que empieces a desconectar 36

Pediluvio, baño jacuzzi, piscina climatizada hidroterapia con jets, cascadas y contracorriente, fuente de hielo, 
ducha lluvia, banco calefactado, piscina exterior, sauna y zona relax.

VICHY’s: la agradable sensación del agua a diferentes temperaturas cayendo sobre tu cuerpo durante el masaje que elijas   

– Relajantes : 
•• Aromas del BosqueAromas del Bosque: lavandas, romero, bergamotas… 34
•• Flores y  Sedas del Flores y  Sedas del NiloNilo: cálidas sensaciones de seda y olores que te relajarán sin medida                     49
•• Vainilla y Coco de la PolinesiaVainilla y Coco de la Polinesia: devuelve a tu piel la suavidad que se merece 64

– Reafirmantes : 
•• IntegralIntegral: crioperlas y tratamiento de lodos y algas 38
•• BambBambúú y semillas orientales: y semillas orientales: encuentra tu equilibrio interior 52
•• BabilonBabilonééss: antiguo conjuro para reafirmar tu cuerpo 56

– Drenantes
•• SelectSelect:: moldea tu figura con almendras dulces, mosqueta y aloe 39
•• ThalassaforestThalassaforest: perlas marinas y aceites naturales, eucalipto, sándalo, pino silvestre… 42
•• CafCaféé y vibraciones persasy vibraciones persas: estimula tus sentidos 63

– Tonificantes : 
•• Cold & Cold & ChocolatChocolat: dulce tentación, te encantará de crioperlas y  chocolate 38
• Hot & Chocolat: suaves y caliente. De parafinas dulces y chocolate 43

– Desoxidantes : 
•• TartTartááricos de Bacoricos de Baco: primera de nuestras especialidades 40
•• Sales minerales Sales minerales regenerantesregenerantes y Taninos del vinoy Taninos del vino: segunda especialidad en Ribera del Duero 45

+ de FISIOTERAPIA: 

- Baño y masaje vienés : déjate sorprender por el café y cítricos 45
- Baño y masaje de Baco : tratamiento integral de enoterapia, nuestra tercera especialidad   47
- Baño y masaje frutal : tonifica tus sentidos 45
- HOT STONES: deja tu mente en blanco 52
- DRENAJE LINFÁTICO MÉDICO : descongestiona tu cuerpo 45
- MASAJE DE ALTO RENDIMIENTO : masaje completo deportivo con tens en pgm para reducir tensiones 47
- MASAJE OXIGENANTE : oxigena tus músculos consiguiendo una relajación total 47

BONOS SPA

Bono 4 : cuatro tratamientos a elegir con un 15% de descuento y un mes para gastarlo
Bono 8 SPA : ocho circuitos SPA  con un 20% de descuento y dos meses para gastarlo

PACKS SPA

Drenante : Circuito SPA, DLM integral, Vichy Select, baño y masaje vienés 132
Relajante : Circuito SPA, masaje relajante Hot Stones, Vichy Relajante Aromas del Bosque con parafangos en manos y pies 107
Superdrenante : Circuito SPA, DLM , presoterapia, EEM ganglionar, Vichy de café y vibraciones persas y baño y masaje vienés                                                    123
Reafirmante : Circuito SPA, Vichy babilonés, masaje de alto rendimiento, baño de cítricos y masaje con mascarilla frutal 164
Desoxidante : Circuito SPA, Vichy tartáricos de baco, baño y masaje de baco con parafinas de vino de manos y pies.       104
Antiaging : Circuito SPA, EEM antiarrugas, DLM, Vichy reafirmante de bambú y semillas,  baño y masaje frutal                                               140 
Tonificante : Circuito SPA, masaje de alto rendimiento con presoterapia, Vichy cold & chocolat, baño y masaje frutal.                                              132        
Hot Stones Chocolat : Circuito SPA, Vichy hot and chocolat, masaje hot stones y mascarilla de chocolate final. 130


