SPA NATURE

Tel: 93.702.76.16

Ext 6617

LIBÉRATE DEL ESTRÉS A TRAVÉS DEL CONTACTO CON LA NATURALEZA
En un rincón único del Parque Natural del Montseny, encontrarás terapias naturales para que experimentes
el verdadero bienestar. Tomarás contacto con la montaña, a través del agua, la tierra, el aroma, las hierbas,
el aire puro y todo lo que esta le puede aportar a tu salud para mejorar interna y externamente.
CIRCUITO SPA
ADULTO
NIÑO hasta 12 años

Lun a Jue

Vie a Dom

27 €
18 €

34 €
22 €

90 minutos

El SPA es recomendable para conseguir un estado saludable, relaja el cuerpo, elimina las sustancias tóxicas
del organismo, estimula los músculos, aumenta la circulación sanguínea, calma el dolor.
MASAJES BREVES
RELAJANTE
De espalda, calma la tensión acumulada por el estrés.

25 minutos

42 €

45 €

TERAPÉUTICO
Descontracturante intenso, alivia la rigidez de la musculatura de la espalda.

66 €

69 €

NEUROSEDANTE
Seda el sistema nervioso y calma la mente. Profundamente relajante.

CRANEO PODAL
Relax intenso en pies, cráneo, cuello y hombros e hidratación facial.

COMBINADOS
SPA 90’ + Masaje 25’
SPA 90’ + Terapia 50’
SPA 90’ + Ritual Montanyà

EMBARAZADA
Quita tensiones, aumenta la circulación y nutre la piel.
46 €

49 €

33 €

36 €

FANGO aporta minerales
SEMILLAS deja la piel suave y tersa
MASAJE NIÑOS hasta 10 años
25 minutos
PRINCIPITO / RELAX DE HADAS
Masaje relajante corporal, ayuda a relajar tensiones de la espalda y libera ansiedad.

RITUAL EN PAREJA
60 minutos
142 €
150 €
Íntimo y terapéutico. Incluye un masaje general sedante de barro tibio de rosa, seguido de una exfoliación de
semillas e hidratación corporal.
Al finalizar podréis disfrutar de una degustación de fruta junto a una copa de cava.
SPA & GASTRONOMÍA
SPA 90' + Comida o Cena
SPA 90' + Masaje de 25' + Comida o Cena
SPA 90' + Masaje de 50' + Comida o Cena
SPA 90’ + Ritual Montanyà + Comida o Cena
Incluye agua y vino de la casa.

CIRCULATORIO
Aumenta la circulación interna y periférica, disminuye edemas. Sensación de descanso.

30 minutos

RITUAL DETOX
Se inicia con una envoltura de arcilla e hinojo seguido de una bañera de sal para acabar con un masaje
circulatorio.

RITUAL DESESTRÉS
Se realiza una exfoliación de lavanda natural seguido de una bañera de hidromasaje de esencias y se
culmina con un masaje corporal relajante.

CRANEO FACIAL
Relajante en cráneo, cuello y hombros. Aumenta la energía general.

MASAJES TEXTURA DE NATURA
Relajantes en espalda y piernas

RITUAL RE-SET
Se comienza con una exfoliación corporal con jabón natural y semillas. Seguido de una ducha jet y
finalizamos con un masaje general profundo tratando contracturas.

RITUAL ORGÀNIC
Se exfolia el cuerpo con hierbas aromáticas, después se envuelve con fango fresco acabando con un
masaje sedante corporal.

PIERNAS
Descarga la musculatura y aumenta la circulación.

MASAJES CORPORALES
50 minutos
DESCONTRACTURANTE
Disminuye tensiones en puntos gatillo y sobrecargas. Alivia el dolor general.

Lun a Jue
Vie a Dom
RITUALES DEL MONTSENY
80 minutos
92 €
95 €
Hemos preparado 4 rituales para cuidarse interna y externamente, preparando la piel y el alma para disfrutar
de una sensación de bienestar única.

TRATAMIENTOS FACIALES
50 minutos
REGENERADOR
Tratamiento antioxidante para ayudar a combatir los signos del paso del tiempo.
HIDRATANTE
Para reequilibrar tu piel y aportar luminosidad y frescura a tu rostro.
FACIAL HOMBRE
Tratamiento que ilumina, tonifica y nutre tu piel.

PELUQUERÍA
Lavar y secar
RITUAL MONTANYÀ
60 minutos
79 €
82 €
Cortar señora
Descubre el verdadero bienestar. Rejuvenece tu cuerpo y equilibra tu mente.
Esta experiencia se inicia con una exfoliación natural profunda que renovará tu piel. Seguidamente se Cortar señor
Manicura SPA
realiza un masaje relajante corporal con aceite para hidratar la piel y hacer desaparecer el estrés.
Pedicura SPA
*Para cheques regalo se aplica precio de V a D
*Los días festivos se aplica precio de V a D

40 minutos
55 minutos

50 €
88 €
114 €
132 €

53 €
92 €
119 €
135 €

69 €
93 €
107 €

72 €
96 €
110 €

66 €

69 €

26 €
23 €
23 €
27 €
32 €

