TRATAMIENTOS FACIALES

EXPERIENCIA SPA

OZONO O2 EXCEL THERAPY
60 min 120 €

CIRCUITO DE HIDROTERAPIA
90 MIN 20 €
10 SESIONES 130 €

Un novedoso sistema liberador de O2 inicia
un proceso de liberación de oxígeno que se

Piscina dinámica, jacuzzis, baño de

infiltra en la piel mediante un eficaz mecanismo

vapor, sauna, ducha bitérmica, ducha

de difusión pasiva, oxigenándola y purificándola
en profundidad.

de esencias, ducha cubo, pediluvio,
tumbonas térmicas

TIME EXPERT C+ ÉL Y ELLA
50 min 95 €

BELLEZA

Tratamiento iluminador. La vitamina C+ activa la
producción de colágeno reafirmando la piel. Su

ESTÉTICA

complejo de activos consigue una piel joven y

€
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Manicura
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Pedicura

DEPILACIONES
Piernas enteras
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Axilas
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luminosa. Favorece la acción solar.

TRATAMIENTOS CORPORALES

EXFOLIACIÓN IDYLLIC JEJU SCRUB +
45 min 50 € MASAJE HIDRATANTE
Exótica terapia exfoliante extra sensorial que le
traslada a la isla de Jejú, embriagando cuerpo y
alma en un frescor renovador. Propiedades
antioxidantes y los beneficios minerales sellan la

BAÑOS

BAÑO DE BURBUJAS CON ESENCIAS
25 min 18 €
Baño relajante con diferentes esencias para
conseguir una relajación profunda y
desestresante.

BAÑO DE BURBUJAS CON SALES DE EPSON
30 min 20 €
Eliminar toxinas y metales pesados, reducir el
estres, actúa como antiinflamatorio y relaja la
musculatura

MASAJES

RELAJANTE 25 min 25 € / 40 min 40 €
Masaje antiestrés realizado con aceites
esenciales que proporciona una profunda
sensación de bienestar.

DESCONTRACTURANTE 30 min 30 € / 45 min 45 €
Relaja la musculatura de la zona contracturada
o afectada gracias al efecto calor.

DEPORTIVO 30 min 30 € / 45 min 45 €
Masaje con una técnica intensa y profunda que
que ayuda a liberar tensiones musculares y
aliva el dolor

piel dejando un aspecto hidratado y luminoso.

DRENAJE LINFÁTICO 40 min 40 €

ENVOLTURA BRISA DEL AMANECER +
50 min 60 € MASAJE HIDRATANTE

Masaje suave con técnicas de bombeo para
estimular el retorno venoso y linfático,
eliminando las toxinas del cuerpo.
Recomendado para la retención de líquidos.

Envoltura de aloe vera y menta donde se
encuentran los secretos de una brisa refrescante
que acaricia el cuerpo como la calma y el silencio
del amanecer.

RITUAL CAPRICHOS DE LA NATURALEZA
60 min 60 € ENVOLTURA + MASAJE LOCAL

PODAL 20 min 25 €
Masaje relajante en puntos estratégicos de la
planta de los pies delicadamente masajeados
con dígito presión.

Placeres únicos gracias a los aromas y las

MASAJE BAJO AGUA VICHY 40 min 45 €

exquisitas texturas de la exfoliación y de la brisa

Masaje relajante bajo agua a baja presión .

del amanecer.

CONDICIONES

RITUALES DE MASAJES
MASAJE EXÓTICO CEILÁN/FOULARD 60 min 75 €
Un masaje sensacional que posee las múltiples
propiedades de la canela, realizado con un
foulard de seda que recorrerán su cuerpo a
ritmo relajante y desestresante.

MASAJE ZEN DE AROMATERAPIA 60 min 70 €
Desconecta de la rutina y olvidate del estrés
con este masaje relajante con Aromaterapia,
música zen,desconecta en un ambiente de
paz,bienestar y olores naturales

MASAJE ESPECIAL PEREGRINO 30 min 35 €
Un masaje pensado para el máximo confort y
descanso de piernas y pies, aportándole toda
la hidratación y nutrición que necesitan. Mejora
la circulación y relaja los músculos después de
un largo camino

MASAJES EN PAREJA
MASAJE RELAJANTE PARA 2 60 min 70 €
Masaje relajante de aromas en pareja de 50
min. Este ritual finalizará con una infusión
relajante

Reservas
Las personas que trabajamos en Spa By Germaine de Capuccini
le ayudaremos a optimizar su visita recomendándole la
experiencia perfecta. Es necesario reservar con antelación
por teléfono, web o personalmente en la recepción del spa,
sobre todo si desea reservas múltiples a lo largo de su estancia.
Última entrada a la zona húmeda en los 60 minutos
anteriores a la hora de cierre. Salida de la zona
húmeda 15 minutos antes del cierre.
Política de niños
Los niños podrán acceder al circuito spa a partir de 3 años de
edad siempre acompañados de un adulto.

CARTA DE
TRATAMIENTOS

Política de cancelación
Los cambios y modificaciones no conllevarán gasto alguno
siempre que se realicen con un mínimo de 4 horas de antelación
a la cita acordada. Asimismo, en caso de retraso del cliente, si no
es posible reubicar su tratamiento, se reducirá el tiempo de
servicio. En caso de tratamientos que no permitan reducir
el tiempo, se anulará en aplicación de la política de cancelación.
Sólo se aceptan anulaciones en la recepción del spa
Uso obligario
Es obligatorio el uso de ropa de baño y chanclas de plástico.
Servicio gratuito de toalla o albornoz.
Contraindicaciones
En caso de enfermedad infecciosa de la piel,
enfermedades cardiovasculares, infarto agudo de
iocardio reciente, hipertensión o hipotensión severa,
fiebre, malestar general u otros trastornos, desaconsejamos el
acceso a la zona húmeda. Para resto de tratamientos, consulte
a nuestro personal. En caso de embarazo, consúltelo a su
médico e informe al realizar la reserva.
Depilación
Si piensa depilarse, hágalo antes de disfrutar de la
zona húmeda y siempre que no haya estado expuesto
al sol un tiempo prolongado. Consulte con el
personal del spa.

MASAJE RELAJANTE PARA 2 80 min 95 €

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Masaje relajante corporal completo de 80 min.
Este ritual finalizará con una copa de cava

Tel: 9 8 1 . 8 1 . 9 0 . 8 0 ( E x t . 5 0 0 )
E-mail: s p a @ h o t e l c o n g r e s o . c o m

Horario de apertura
Lunes a Domingo
De 10:00-14:00 h y 17:00 a 21:00 h

Niños de 3 a 12 años:
De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 18:00 h

