
Circuitos Acuáticos · Rituales en pareja
Programas de belleza · Masajes relajantes

.com



¡Sorprende a esa persona especial con tu regalo!
Para canjearlo sólo tendrá que elegir su Spa favorito

y el día que quiere vivir la Experiencia.

Escoge la Experiencia que quieres regalar
¡Te la llevarás en forma de Bono Regalo dentro de su cajita!
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Experiencia 
Relax

50,00€

Magek Spa
Hotel Sandos San Blas Nature Resort & Golf- 
San Miguel de Abona, Tenerife
· Spa (15’)
· Masaje en el agua (45’)
(precio por persona)

Aqua Club Termal
Torviscas Alto, Costa Adeje, Tenerife
· 2 Circuitos termales (2h 30’)
(precio por pareja)

Spa Sensations
Iberostar Grand Hotel Mencey. Santa Cruz de Tenerife
· Circuito Spa (L-V)

· Copa de cava
(precio por persona)

2.

1. Spa Eutonos
Hotel Sheraton La Caleta - Adeje, Tenerife
· Circuito Spa (2h)

(precio por pareja)
· Copa de cava

Spa Azules de Nivaria
Gran Hotel Roca Nivaria - Adeje, Tenerife
· Circuito Spa (2h)
· Copa de cava
(precio por pareja)

Spa Best Semiramis 
Hotel Best Semiramis- Puerto de la Cruz, Tenerife
· Circuito Spa (90’)
· Masaje (15’)
(precio por pareja)

Spa La Paz
Hotel Weare La Paz- Puerto de la Cruz, Tenerife
· Circuito Spa (90’)
· Masaje (15’)
(precio por pareja)

Essential
Wellness

· Masaje relajante de piernas y espalda
  con aceites esenciales (30’)

25,00€

Aqua Club Termal
Torviscas Alto, Costa Adeje, Tenerife
· 1 Circuito termal (2h 30’)
(precio por persona)

Spa Azules de Nivaria
Gran Hotel Roca Nivaria - Adeje, Tenerife
· Circuito Spa (2h)
· Copa de cava
(precio por persona)

Spa Best Semiramis 
Hotel Best Semiramis- Puerto de la Cruz, Tenerife
· Circuito Spa (90’)
· Masaje (15’)
(precio por persona)

Spa La Paz
Hotel Weare La Paz- Puerto de la Cruz, Tenerife
· Circuito Spa (90’)
· Masaje (15’)
(precio por persona)

6 7

Spa Eutonos
Hotel Sheraton La Caleta - Adeje, Tenerife
· Circuito Spa (2h)

(precio por persona)
· Copa de cava
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Ritual You & Me
80,00€

Aqua Club Termal
Torviscas Alto, Costa Adeje, Tenerife
· 2 Circuitos termales VIP (3h)
· 2 masajes relax (10’)
(precio por pareja)

8

4.

Aqua Club Termal
Torviscas Alto, Costa Adeje, Tenerife
· 2 Circuitos termales vip (3h)
· 2 masajes a medida (20’)
(precio por pareja)

Spa Sensations
Iberostar Grand Hotel Mencey. Santa Cruz de Tenerife

· Circuito Spa
· Masaje (30’)
(precio por pareja)3.

Spa Eutonos
Hotel Sheraton La Caleta - Adeje, Tenerife
· Circuito Spa (2h)

(precio por pareja)
· Albornoz
· Masaje (15’)

Spa Azules de Nivaria
Gran Hotel Roca Nivaria - Adeje, Tenerife
· Circuito Spa (90’)
· Masaje (15’)
(precio por pareja)

Spa Laguna Nivaria
Hotel Laguna Nivaria - La Laguna, Tenerife
· Circuito Spa (90’)

(precio por pareja)

Spa Best Semiramis 
Hotel Best Semiramis- Puerto de la Cruz, Tenerife
· Circuito Spa (90’)
· Chocolaterapia (25’)
(precio por pareja)

Spa La Paz
Hotel Weare La Paz- Puerto de la Cruz, Tenerife
· Circuito Spa (90’)
· Masaje aloe vera (25’)
(precio por pareja)

Spa Eutonos
Hotel Sheraton La Caleta - Adeje, Tenerife
· Circuito Spa (90’)

(precio por pareja)

· Reflexología podal (20’)

Spa Azules de Nivaria
Gran Hotel Roca Nivaria - Adeje, Tenerife
· Circuito Spa (90’)
· Masaje (20’)
(precio por pareja)

Spa Laguna Nivaria
Hotel Laguna Nivaria - La Laguna, Tenerife
· Circuito Spa (90’)

(precio por pareja)

Spa Best Semiramis 
Hotel Best Semiramis- Puerto de la Cruz, Tenerife
· Circuito Spa (90’)
· Masaje de pies (25’)
(precio por pareja)

· Masaje relax (25’)

Spa La Paz
Hotel Weare La Paz- Puerto de la Cruz, Tenerife
· Circuito Spa (90’)
· Peeling corporal

(precio por pareja)
· Masaje relajante (15’)

Magek Spa
Hotel Sandos San Blas Nature Resort & Golf- 
San Miguel de Abona, Tenerife
· Circuito privado

(precio por pareja)
· Masaje aromático (25’)

Magek Spa
Hotel Sandos San Blas Nature Resort & Golf- 
San Miguel de Abona, Tenerife
· Circuito privado

(precio por pareja)
· Masaje terapéutico (25’)

Spa Sensations
Iberostar Grand Hotel Mencey. Santa Cruz de Tenerife
· Circuito Spa (L-V)
· Desayuno
(precio por pareja)

9

· Peeling (25’)
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Escapada Full Energy 150,00€

6.Pack
Sensorial

120,00€

5.

Aqua Club Termal
Torviscas Alto, Costa Adeje, Tenerife
· 2 Circuitos termales VIP (3h)
· 2 masajes a medida con 
  aromaterapia (30’)
(precio por pareja)

Spa Sensations
Iberostar Grand Hotel Mencey. Santa Cruz de Tenerife
· Masaje corporal comenzando con  
  pases suaves con plumas y
  pulverización de aromas y terminando  
  con aceite caliente y presiones con  
  pindas de canela, clavo y pimienta (90’)
(precio por persona)

Orquídea Club Spa
Hotel Nordotel Orquídea- Bahía Feliz, Gran Canaria
· Circuito Spa (2h 30’)
· Masaje espalda (25’)

Aqua Club Termal
Torviscas Alto, Costa Adeje, Tenerife
· Spa Deluxe + 2 photones

Spa in Radisson Blu
Radisson Blu Resort & Spa - Mogán, Gran Canaria
· Exfoliación corporal (25’)
· Masaje deportivo (55’)
· Mini facial (25’) · Copa de Moët & Chandon y fruta

· Gel aloe vera de regalo
(precio por pareja)

(precio por pareja)

(precio por persona)

Spa Laguna Nivaria
Hotel Laguna Nivaria - San Cristóbal de La Laguna, Tenerife
· Masaje personalizado (50’)
· Sesión Galileo (25’)
· Circuito Spa (90’)
· Copa de cava

(precio por persona)
· Agua/té

Magek Spa
Hotel Sandos San Blas Nature Resort & Golf- 
San Miguel de Abona, Tenerife
Bono de 3 sesiones wellness
· Sesión 1: spa privado (1h) + masaje (50’)

(precio por persona)

¿Dónde se
puede canjear?
¿Qué incluye?

· Sesión 2: spa privado (1h) + masaje (50’)

· Sesión 3: spa privado (1h) + masaje (25’)

Spa Eutonos
Hotel Sheraton La Caleta - Adeje, Tenerife
· Circuito Spa (2h)

(precio por pareja)
· Albornoz

Spa Azules de Nivaria
Gran Hotel Roca Nivaria - Adeje, Tenerife
· Circuito Spa (2h)
· Masaje (25’)
(precio por pareja)

Spa Laguna Nivaria
Hotel Laguna Nivaria - La Laguna, Tenerife
· Circuito Spa (90’)

· Copa de cava
(precio por pareja)

Spa La Paz
Hotel Weare La Paz- Puerto de la Cruz, Tenerife
· Circuito Spa (90’)
· Masaje aloe vera (50’)
(precio por pareja)

· Chocolaterapia (25’)

· Fisioterapia (50’)
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Orquídea Club Spa
Bahía Feliz, Gran Canaria
· Circuito Spa (2h 30’)
· Envoltura en chocolate o aloe vera

Aqua Club Termal
Torviscas Alto, Costa Adeje, Tenerife
· 2 Spa deluxe
· 2 rituales en cabina de pareja

Spa in Radisson Blu
Radisson Blu Resort & Spa - Mogán, Gran Canaria

· Exfoliación corporal (25’)
· Tratamiento facial personalizado (55’)
· Masaje aromaterapia Detox (55’)

(precio por pareja)

(precio por pareja)
(precio por persona)

Spa Azules de Nivaria
Gran Hotel Roca Nivaria - Adeje, Tenerife
· Baño detox sal marina bio (25’)
· Ayurveda masaje (50’)
· Circuito Spa (2h)

(precio por persona)

· Copa de cava
· Agua y té

Spa Eutonos
Hotel Sheraton La Caleta - Adeje, Tenerife
· Baño detox sal marina bio (25’)
· Ayurveda masaje (50’)
· Circuito Spa (2h)

(precio por persona)

· Copa de cava
· Agua y té

Spa Best Tenerife
Hotel Best Tenerife - Las Américas, Tenerife
· Baño detox sal marina bio (25’)
· Ayurveda masaje (50’)
· Circuito Spa (2h)

(precio por persona)

· Copa de cava
· Agua y té

· Circuito Spa (2h 30’)

Detox
Moment

250,00€

13

Spa Sensations
Iberostar Grand Hotel Mencey. Santa Cruz de Tenerife
· Baño turco privado 30’
· Peeling corporal marine scrub con  
  cera de abeja, extracto de algas, sales  
  minerales y vitaminas C y E
· Envoltura de arcilla
· Masaje descontracturante con aceites  
  esenciales
· Zumo detox a elegir
(precio por persona)

¿Dónde se
puede canjear?
¿Qué incluye?

8.

Bienestar
para dos

7.

200,00€

Aqua Club Termal
Torviscas Alto, Costa Adeje, Tenerife
· 2 rituales a elegir con Spa incluido

Spa in Radisson Blu
Radisson Blu Resort & Spa - Mogán, Gran Canaria
· Circuito Spa (2h 30’)
· Masaje en pareja en nuestra   
  haima exterior al atardecer

(precio por pareja)

(precio por pareja)

Spa La Paz
Hotel Weare La Paz- Puerto de la Cruz, Tenerife
· Masaje Lomi Lomi (50’)
· Circuito Spa (90’)
· Botella de cava 

(precio por pareja)
· Agua

Siam Spa
Bohemia Suites & Spa - Playa del Inglés, Gran Canaria
· 2 rituales de pies
· 2 masajes Bali (60’)
· Uso de las piscinas y wellness  
  durante todo el día
· 20% descuento en el bar piscina
(precio por pareja)

Magek Spa
Hotel Sandos San Blas Nature Resort & Golf- 
San Miguel de Abona, Tenerife
· Sesión privada de Spa (50’)
· Masaje con Hot Karité ecológico
· Copa de cava
(precio por pareja)

Spa Sensations
Iberostar Grand Hotel Mencey. Santa Cruz de Tenerife
· Jacuzzi privado con copa de cava
· Peeling corporal mediterranean con  
  cáscara de argán, huesos de oliva y  
  pepitas de uva
· Masaje profundo de cuerpo entero
(precio por pareja)

Be Aloe
Hotel Sheraton Salobre - Maspalomas, Gran Canaria
· Circuito Spa (3h)
· Masaje 3 en 1: Antiestrés cuerpo  
  completo + reflexologia podal + 
  craneofacial hindú (75’)
· Botella de cava 
(precio por pareja)

Spa Laguna Nivaria
Hotel Laguna Nivaria - La Laguna, Tenerife
· Masaje Lomi Lomi (50’)
· Circuito Spa (90’)
· Botella de cava 

(precio por pareja)
· Agua

Spa Best Semiramis 
Hotel Best Semiramis- Puerto de la Cruz, Tenerife
· Masaje Lomi Lomi (50’)
· Circuito Spa (90’)
· Botella de cava 

(precio por pareja)
· Agua

12 13
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10.
Especial Relax en Pareja

500,00€

Be Aloe
Hotel Sheraton Salobre - Maspalomas, Gran Canaria
· Circuito Spa (3h)
· Facial personalizado + manicura spa +  
  pedicura spa + masaje exótico (3h 20’)
· Botella de cava

Spa in Radisson Blu
Radisson Blu Resort & Spa - Mogán, Gran Canaria
· Spa privado
· Servicio de botella pequeña de  
  champage Moët & Chandon

Spa Azules de Nivaria
Gran Hotel Roca Nivaria - Adeje, Tenerife

(precio por pareja)
· Exfoliación corporal
· Masaje relax con aromaterapia (55’)
· Alojamiento en Spa in Radisson Blu  
  Mogán para dos (1 noche)
(precio por pareja)

· Suite cabina Spa con jacuzzi   
  aromático (50’)
· Masaje en pareja (80’) a elegir
 (Lomi Lomi, Bambú, Balinese, Thai)
· 2 Circuito Spa (2h)
· Botella de cava
· Agua y té
(precio por pareja)

Spa Eutonos
Hotel Sheraton La Caleta - Adeje, Tenerife
· Suite cabina Spa con jacuzzi   
  aromático (50’)
· Masaje en pareja (80’) a elegir
 (Lomi Lomi, Bambú, Balinese, Thai)
· 2 Circuito Spa (2h)
· Botella de cava
· Agua y té
(precio por pareja)

15

Spa Sensations
Iberostar Grand Hotel Mencey. Santa Cruz de Tenerife
· Circuito hidrotermal (120’)
· Infusión ayurvédica para el bienestar
· Tratamiento especial ayurveda con  
  masaje corporal con aceite caliente

· Cócktel en la Cafetería Iballa
· Cena degustación en Restaurante Papa  
  Negra con maridaje de vinos

· Tratamiento especial con presiones  
  para los hombros, cuello, rostro y  
  cabeza de tipo shirochampi

(precio por pareja)
Be Aloe
Hotel Sheraton Salobre - Maspalomas, Gran Canaria
· Circuito Spa (3h)
· Exfoliante de esencias + mascarilla   
  corporal de esencias + masaje craneofacial  
  + masaje corporal (90’)

Aqua Club Termal
Torviscas Alto, Costa Adeje, Tenerife
· Circuito Spa de 2h para ti solo y tus  
  amigos a partir de las 22h

Spa in Radisson Blu
Radisson Blu Resort & Spa - Mogán, Gran Canaria
· Aromaterapia relax
· Spa uso privado
· Servicio botella pequeña de champagne   
  Moët & Chandon

Ritual
Oasis

Romántico
para dos

300,00€

(precio por pareja)
· Botella de cava

Siam Spa
Bohemia Suites & Spa - Playa del Inglés, Gran Canaria
· Desayuno en el Restaurante 360º
· 2 rituales de pies
· 2 masajes relajantes de espalda en  
  cabina especial parejas (45’)

(precio por pareja)

· Uso de las piscinas y wellness  
  durante todo el día
· Cena degustación en el Restaurante 360º  

(precio por pareja)

Spa Sensations
Iberostar Grand Hotel Mencey. Santa Cruz de Tenerife
· Baño turco privado 30’
· Peeling corporal mediterranean con  
  cáscara de argán, huesos de oliva y  
  pepitas de uva
· Jacuzzi privado
· Envoltura hidratante de seda
· Masaje restaurador realizado con 
presiones y pases profundos para liberar 
la energía vital
(precio por pareja)

(precio hasta 5 personas)

9.

14



¡Disfruta de 
experiencias únicas...! 
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Aqua Club Termal es un templo de 
sensaciones y experiencias al alcance 
de todos con tratamientos innovadores 
en un entorno exclusivo, Está situado 
en una de las mejores zonas turísticas 
de la isla, concretamente en la zona 
de Costa Adeje en el sur de Tenerife. 
Cuenta con un equipo de profesionales 
como fisioterapeutas, nutricionistas, 
entrenadores personales, expertos en 
terapias tradicionales y alternativas, 
masajistas, esteticistas, dispuestos a 
cubrir todas sus necesidades de salud, 
bienestar y belleza. 

Aqua Club Termal. 
C/ Galicia, 6, 38660 Torviscas Alto, Costa Adeje
(+34) 922 71 77 82
recepcion@aquaclubtermal.com
aquaclubtermal.com

· 2 Circuitos Spa termal (2h 30’)

Experiencia Relax

· 2 Circuitos termales VIP (3h)
· 2 masajes relax (10’)

Ritual You & Me

50€ 80,00€

Precio por pareja Precio por pareja

· 2 Circuitos termales VIP (3h)
· 2 masajes a medida (20’)

Día perfecto en pareja

· 2 Circuitos termales VIP (3h)
· 2 masajes a medida con aromaterapia (30’)

Pack Sensorial

100,00€ 120,00€

Precio por pareja Precio por pareja

2 Spa deluxe:
· Circuito termal VIP (3h)

· Zumo o benjamín de cava 
· Frutas

· Zona VIP privada
· Peeling con flores (pies)

· Masaje de (15’)
(peeling y masaje en zona VIP privada)

· Regalo de la casa
· 2 photones

Escapada Full Energy

· 2 rituales a elegir en cabina de pareja con
 spa incluido

Bienestar para dos

150,00€

200,00€

Precio por pareja

Precio por pareja

2 Spa deluxe:
· Circuito termal VIP (3h)

· Zumo o Benjamín de cava 
· Frutas

· Zona VIP privada
· Peeling con flores (pies)

· Masaje de (15’)
(peeling y masaje en zona VIP privada)

· Regalo de la casa
· 2 photones

· 2 rituales en cabina de pareja

Detox Moment

250,00€

Precio por pareja

· Spa para ti y tus amigos a partir de las 22h

Ritual Oasis Romántico

300,00€

Precio hasta cinco personas

18

*Acceso restringido para menores de 16 años
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Gracias a sus innovadoras terapias de 
bienestar y belleza, sus inmejorables 
instalaciones y su excepcional trato 
personalizado, este Spa es considerado 
como uno de los mejores spa de Europa. 
Viva una experiencia inolvidable a través 
de su amplia gama de tratamientos, 
que combinan rituales ancestrales de 
los lejanos países, con la cosmética de 
vanguardia y programas de salud de 
última generación.

Hotel Botánico. 
Avenida Richard J. Yeoward, 1, 38400 Puerto de la Cruz
(+34) 922 38 14 00
recepcionspa@hotelbotanico.com
hotelbotanico.com

·  Uso diario de la habitación Doble Deluxe de 09:00 a 
21:00 h con balcón privado y 
vistas a jardines tropicales

· Media pensión (desayuno buffet y almuerzo 
gourmet en nuestro Restaurante Palmera Real)

· Acceso ilimitado al circuito termal 
de The Oriental Spa Garden

· 1 masaje por persona, a elegir entre masaje relajante 
con piedras calientes o envoltura de chocolate (25’)

Experiencia Siéntelo

296,39€

Precio por pareja
·  Estancia de 2 días (1 noche) en habitación Doble 
Deluxe con vistas a jardines subtropicales, con 

desayuno incluido
· Acceso ilimitado a The Oriental Spa Garden para 

disfrutar del circuito termal y del gimnasio y 
clases de actividades (Taichi, Yoga...)

· 1 masaje de piedras volcánicas por persona
· Parking e internet durante la estancia

· Condiciones especiales de check out a las 18:00 h

Experiencia Bienestar

256,80€

Precio por pareja

·  Estancia de 2 días (1 noche) en habitación Doble 
Deluxe con vistas a jardines subtropicales, con 

desayuno incluido
· Cena romántica (incluye bebidas recomendadas)

· Botella de cava a la llegada
· Decoración especial romántica

· Frutas de temporada con chocolate
·  Acceso ilimitado a The Oriental Spa Garden para 

disfrutar del circuito termal y del gimnasio 
· Parking e internet durante la estancia

· Condiciones especiales de check out a las 18:00 h

Experiencia Romántica

340,26€

Precio por pareja

20

*Acceso restringido para menores de 16 años
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Spa Sensations le ofrece los 
beneficios de un servicio totalmente 
personalizado, tanto en tratamientos 
faciales y corporales, como en la 
práctica deportiva. Además, podrá 
disfrutar de los más de 4.500 m2 de 
magníficas instalaciones de ocio 
destinadas tanto al deporte (con un 
completo gimnasio,  pistas de pádel, 
sala de actividades), como al bienestar, 
con un circuito de aguas de más de 
2.000 m2.

Grand Hotel Mencey. 
C/ Doctor José Naveiras, 38, 38004 Santa Cruz de Tenerife
(+34) 922 60 99 00
hotel.mencey@iberostar.com
www.grandhotelmencey.com 

Masaje profundo sin aceite, basado en la medicina 
tradicional china y tailandesa indicado para el 

desbloqueo de la energía (55´)

Masaje oriental

Masaje hawaiano profundo, fluido y rítmico que 
recorre todo el cuerpo con antebrazos y manos, 
ayudando a liberar tensiones musculares (55´)

Masaje Lomi Lomi Nui

85,00€

82,00€

Terapia lipolítica con exfoliación con partículas de 
verdadero cacao junto a una envoltura cremosa con 
manteca de cacao para hidratar, tonificar y nutrir 

la piel (75´)

Lipo Choco
Therapy

Facial Timexpert C + 
iluminador

79,00€

85,00€

Cuidado anti-edad y revitalizante que repara intensamente 
la luminosidad, vitalidad y uniformidad de la tez (70´)

Reinvención del Lifting Cosmético.Tratamiento 
facial antiedad para elevar, rellenar y tensar (75´)

Facial Timexpert Lift 
(in)

Sublime 
Experience

98,00€

136,00€

Terapia facial para liberar el estrés con mascarilla de 
rosas acompañada de exfoliante corporal de exóticas 

semillas y envoltura corporal de seda (120´)

22

Masaje corporal para relajar los músculos dejando 
una agradable sensación de bienestar (55´)

Antiestrés

Aromaterapia

76,00€

66,00€

Masaje relajante con la combinación de aceites 
esenciales elegidos para mejorar el estado de 

ánimo y despertar los sentidos (45´)

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

*Acceso restringido para menores de 16 años
· Sesión de entrenamiento guiada en el gimnasio (60’)

· Circuito hidrotermal (90’)
· Masaje de espalda (30’)

Día perfecto en pareja

100,00€

Precio por pareja
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Magek Spa, un oasis dentro del Hotel 
Sandos San Blas Nature Resort & Golf, 
es un lugar para disfrutar de un día 
diferente donde se cuidará su espíritu, 
mente y cuerpo. En este refugio con 
espléndidas vistas al mar podrá 
experimentar sesiones para cuidarse 
en un ambiente cálido e íntimo.

Sandos San Blas Nature Resort & Golf.
 C/ Greñamora s/n. Urb. San Blas Golf del Sur, San Miguel 
de Abona
(+34) 922 74 90 10
wellness.soye@gmail.com
magekspa.com

Masaje relajante con aceites esenciales (50’)

Masaje Serenity 

· Masaje relajante
· Masaje deportivo
· Piedras calientes

(80’)

Masaje Combi 

58,00€

110,00€

Especial para la mujer
Tratamiento regulador del ph de la piel, unifica su 
tono, aportando suavidad, dejándola con textura 
de seda. Apacigua las emociones, estabilizando 

y devolviendo el equilibrio gracias a la acción del 
absoluto de jazmín y rosa búlgara (50’)

Ritual Afrodita

Tratamiento Facial + 
Masaje Espalda y Cuello

70,00€

75,00€

· Facial Dulkamara Bambú
· Masaje relajante de espalda y cuello

(55’) 

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

24 25

*Acceso restringido para menores de 16 años

Bienestar para dos

200,00€

· Sesión privada de Spa (50’)
· Masaje con Hot Karité ecológico (80’)

· Copa de cava

Precio por pareja

Escapada Full Energy

150,00€

Bono de 3 sesiones wellness
· Sesión 1: spa privado (1h) + masaje (50’)
· Sesión 2: spa privado (1h) + masaje (50’)
· Sesión 3: spa privado (1h) + masaje (25’)

Precio por persona

Pack sensorial

120,00€

· Peeling corporal y facial
· Envoltura con aceite ozonificado

· Tratamiento facial Dulkamara
· Masaje corporal

· Circuito Spa

Precio por persona
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En el Hotel Sheraton La Caleta se 
encuentra este centro Spa construido 
sobre 1.800 m2  e inspirado en la filosofía 
griega y el poder de la aromaterapia. 
Cuenta con un innovador circuito spa 
Thalassoterapia Vitality con chorros de 
agua a presión, chorros de suelo, cuellos 
de cisne, jacuzzi, duchas bitérmicas, 
sauna finlandesa, baño turco, iglú, 
pozos romanos, zona relax y solarium. 

Hotel Sheraton La Caleta Resort & Spa. 
C/La Enramada, 9, 38679 Adeje
(+34) 922 16 20 30 
spasheraton@spawellplus.es 
www.spawellplus.es/centros/eutonos/

· Masaje exótico a elegir (Lomi Lomi, Bambú, 
Balinese o Thai) (80’)

· Circuito Spa (2h)
· Copa de cava

Programa Exotic

· Masaje facial efecto lifting Kobido (50’)
· Circuito Spa (2h)

· Copa de cava

Pack Kobido

150,00€

120,00€

· Ayurveda (80’)
· Circuito Spa (2h)

· Copa de cava

Pack Ayurveda

150,00€

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

· Masaje personalizado (50’)
· Circuito Spa (90’)

· Copa de cava

Programa Relax Total

120,00€

Precio por persona

26 27

Spa Eutonos

*Acceso restringido para menores de 16 años

· Baño detox sal marina bio (25’)
· Ayurveda masaje (50’)

· Circuito Spa (2h)
· Copa de cava

· Agua y té

Detox Moment

250,00€

Precio por persona
· Suite cabina Spa con jacuzzi aromático (50’)

· Masaje en pareja (80’) a elegir
 (Lomi Lomi, Bambú, Balinese, Thai)

· Circuito Spa (2h)
· Botella de cava

· Agua y té

Especial Relax en pareja

500,00€

Precio por pareja
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Un espectacular centro Spa de 1800 
m2 situado en el complejo hotelero 
Gran Hotel Roca Nivaria, que cuenta 
con modernas instalaciones y unas 
indescriptibles vistas al Océano 
Atlántico y a la isla de La Gomera. 
Cuenta con un moderno circuito Spa 
Thalassoterapia con hidrojets, jacuzzi, 
pozo frío, flotarium, duchas bitérmicas, 
termas romanas, baño turco, sauna 
finlandesa, paseo de guijarros, camas 
calientes de piedras terapéuticas y 
zona de relax. 

Roca Nivaria Gran Hotel. 
Adeje 300, s/n Playa Paraíso, 38678  
(+34) 922 74 02 02 (Ext. 2015) 
spaazulesdenivaria@adrianhoteles.com
www.spawellplus.es/centros/azules-de-nivaria

· Circuito Spa  (2h)
· 2 Sesiones chorro jet terapéutico de agua  (25’)

· 2 Masajes personalizados (50’)
· Copa de cava

Programa Terapéutico

· Circuito Spa (2h)
· Bañera hidrotermal con sal 

bio ecológica marina (25’)
· Facial de rosa de Bulgaria (50’)

· Copa de cava

Programa Glamour

180,00€

200,00€

· Masaje Ayurveda (según su Dosha) (50’)
· Circuito Spa  (2h)

· Copa de cava

Pack Ayurveda

220,00€

· Chocolaterapia masaje (50’)
· Circuito Spa  (2h)

· Copa de cava

Chocolaterapia

150,00€

· Tratamiento medico estético de rejuvenecimiento 
facial con ácido hialurónico

· Circuito Spa  (2h)
· Limpieza facial

Programa Medical Spa

850,00€

Precio por persona

Precio por parejaPrecio por persona

Precio por persona

Precio por persona

Spa Azules de Nivaria
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*Acceso restringido para menores de 16 años
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Inspirado en la esencia de La Laguna 
y dentro del Hotel Laguna Nivaria, 
encontramos este centro Spa que 
combina los aromas, texturas y colores 
para aportar bienestar. Cuenta con 
un acogedor circuito Spa urbano con 
hidrojets y chorro contracorriente, 
jacuzzi, duchas bitérmicas y escocesas, 
baño turco, saunas finlandesas 
individuales, zona relax y terraza 
exterior. 

Hotel Nivaria 
Plaza del Adelantado, 11, 38201, San Cristóbal de La Laguna
(+34) 922 07 23 64 
spalagunanivaria@spawellplus.es
www.spawellplus.es/centros/laguna-nivaria/ 

· Circuito Spa (90’)
· Sesión de Galileo fitness  (20’)

· Fisioterapia (25’)

Programa Energy

· Masaje personalizado (50’)
· Circuito Spa (90’)

· Copa de cava

Programa Relax Total

80,00€

100,00€

Precio por persona

Precio por persona

· Facial aloe vera (50’)
· Circuito Spa (90’)

· Copa de cava

Programa Beauty

80,00€

Precio por persona

Spa Laguna Nivaria

30 31

*Acceso restringido para menores de 16 años

· Masaje personalizado (50’)
· Sesión Galileo (25’)
· Circuito Spa (90’)

· Copa de cava
· Agua o té

Escapada Full Energy

150,00€

Precio por persona

· Masaje Lomi Lomi (50’)
· Circuito Spa (90’)
· Botella de cava

· Agua

Bienestar para dos

200,00€

Precio por pareja
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El Spa Best Tenerife está situado en el 
sur de Tenerife en la conocida zona de 
Playa de las Américas, a 5 minutos a pie 
de la playa de Las Vistas, y resulta una 
opción fantástica para los que buscan 
vacaciones de sol y playa en Tenerife. 
Permite disfrutar de vacaciones en 
familia y cuenta con jardines junto a 
las piscinas al aire libre. Una de estas 
piscinas está climatizada en invierno, 
ideal para aprovechar el sol tropical.

Hotel Best Tenerife. 
C/ Antonio Domínguez Alfonso, 6, 38660 Arona
 (+34) 922 79 27 51
spa@spawellplus.es
www.spawellplus.es

· Bañera de hidromasaje
· Limpieza facial profunda

· Copa de cava

Programa Glamour

· Especial pedicura Spa
· Manicura Spa

· Circuito Spa (2h)
· Copa de cava

Pack Manicura & 
Pedicura Premium

100,00€

100,00€

Precio por persona
Precio por persona

· Bañera de hidromasaje (25’)
· Chocolaterapia (50’)

· Copa de cava

Programa Relax Total

120,00€

Precio por persona
· Masaje terapéutico (50’)

· Circuito Spa (2h)
· Copa de cava

Programa Terapéutico

100,00€

Precio por persona

Spa Best Tenerife
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*Acceso restringido para menores de 16 años
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En la maravillosa ciudad costera del 
Puerto de la Cruz se encuentra el Hotel 
Best Semiramis donde su ubica este 
Centro Spa de 500 m2. El lugar idóneo 
para la relajación, donde se le mimará 
con una amplia oferta de tratamientos 
de salud y belleza de la mano de su 
equipo de profesionales. Cuenta con 
un fantástico circuito Spa con chorros 
verticales, jacuzzi interior y exterior, 
ducha escocesa, sauna finlandesa, baño 
turco, fuente de hielo, pediluvio, camas 
calientes terapéuticas y solarium. 

Hotel Best Semiramis. 
C/ Leopoldo Cologan Zulueta, 12, 38400, Puerto de la Cruz
(+34) 922 08 81 43
spaspuertocruz@spawellplus.es
www.spawellplus.es/centros/best-semiramis/

· Antiestrés facial (20’)
· Masaje personalizado (50’)

· Limpieza facial (25’)
· Copa de cava

Programa Relax Total

· Circuito Spa  (90’)
· Masaje personalizado (50’)

· Limpieza facial (25’)
· Copa de cava

Programa Beauty

150,00€

150,00€

· Masaje Lomi Lomi (50’)
· Circuito Spa (90’)

· Copa de cava

Pack lomi Lomi

120,00€

Precio por persona

Precio por personaPrecio por persona
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Spa Best Semiramis
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*Acceso restringido para menores de 16 años

· Masaje Lomi Lomi (50’)
· Circuito Spa (90’)
· Botella de cava 

· Agua

Bienestar para dos

200,00€

Precio por pareja
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Relajante spa ubicado en el Hotel Weare 
La Paz. Sus instalaciones incluyen 
jacuzzi, sauna, baño turco, baño romano, 
duchas bitérmicas, cubo de agua fría, 
pozo de agua fría, camas calientes, 
zona relax, vestuarios y taquillas. 
Además, cuenta con maravillosos y 
relajantes tratamientos.

Hotel Weare La Paz. 
Haya, 3, 38400 Puerto de la Cruz
(+34) 682 59 46 95
spaspuertocruz@spawellplus.es
www.spawellplus.es/centros/spa-la-paz/

· Ayurveda (50’)
· Circuito Spa (90’)

· Copa de cava

Pack Ayurveda

· Circuito Spa  (90’)
· Peeling (25’)

· Envoltura (25’)
· Masaje personalizado (25’)

· Copa de cava

Programa Bodycare

100,00€

160,00€

· Antiestrés facial (25’)
· Masaje relajante (50’)

· Circuito Spa (90’)
· Copa de cava

Programa Relax Total

160,00€

Precio por persona Precio por persona

Precio por persona
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Spa La Paz

*Acceso restringido para menores de 16 años

· Masaje Lomi Lomi (50’)
· Circuito Spa (90’)

· Copa de cava
· Agua

Bienestar para dos

200,00€

Precio por pareja
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Ubicado en el Hotel Riu Garoé en el 
Puerto de la Cruz, un emplazamiento 
elegante y acogedor, y formado por los 
mejores especialistas en peluquería, 
maquillaje, estética y masajes.

Centro Bienestar Riu Garoé
C/ Dr. Celestino Gonzàlez Padrón, 3, 38400 Puerto de la Cruz
(+34) 922 088 143 
spa@spawellplus.es
www.spawellplus.es/centros/riu-garoe/

· Peluquería (lavar y peinar)
· Manicura
· Pedicura

· Copa de cava

Pack Peluquería 
Premium

· Tratamiento facial dermo estético a elegir (50’)
· Masaje personalizado (50’)

· Copa de cava

Pack Glamour

90,00€

150,00€

Precio por persona

Precio por persona

· Masaje aloe vera (50’)
· Envoltura de aloe vera (25’)

· Copa de cava

Pack Aloe Vera

100,00€

Precio por persona

· Limpieza facial (25’)
· Envoltura (25’)

· Masaje relax (25’)
· Copa de cava

Pack Beauty

125,00€

Precio por persona
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Centro bienestar 
Riu Garoé

*Acceso restringido para menores de 16 años
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Centro de Bienestar ubicado en la 
planta baja del Complejo Deportivo         
Nexsport  El Galeón (Adeje), cuenta 
con profesionales especializados en 
fisioterapia, fisioterapia deportiva, 
terapias acuáticas, masajes y estética.

Centro Bienestar El Galeón
Av. Palo Mayor, 7, 38670 Adeje
 (+34) 922 072 364
spa@spawellplus.es
www.spawellplus.es/centros/el-galeon/

· Fisioterapia (50’)
· Envoltura de peloides naturales (25’)

Pack Terapéutico

· Tratamiento facial Derma-Roller (45’)
(Micro-punción cutánea indicado para arrugas, 
manchas, fotoenvejecimiento, poros dilatados, 

flacidez y cicatrices de acné)

Programa Skincare

59,00€

125,00€

Precio por persona

Precio por persona

· Peeling & envoltura (50’)
· Masaje personalizado (50’)

· Copa de cava

Programa Bodycare

90,00€

Precio por persona
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Centro bienestar 
El Galeón
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*Acceso restringido para menores de 16 años
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C/Bicacarera, 21 Santa Úrsula, 38390
+34 922 300 951
info@spalaquinta.com

El hotel Lopesan Villa del Conde, en 
Meloneras, Gran Canaria, alberga el 
exclusivo centro Corallium Thalasso 
Villa del Conde, un magnífico centro 
de bienestar y belleza situado al borde 
del mar. Se trata de un auténtico oasis 
consagrado por completo al lujo y 
al bienestar: un centro de interiores 
diáfanos y decoración exquisita que 
ofrece un circuito de talasoterapia a 
través de espacios modernos y piscinas 
de agua de mar, además de tratamientos 
de relajación y belleza que se aplican 
en cabinas de gran amplitud.

Lopesan Villa del Conde.
C/ Mar Mediterráneo, 7 , E-35100 Meloneras
(+34) 928 56 32 32
villadelconde@lopesan.com
http://www.lopesan.com/es/hotel-lopesan-vi-

· Circuito Thalasso Experience día completo
· Postre de higos dulces

Thalasso Relax

· Circuito Thalasso Experience día completo
· Postre de macedonia de fruta fresca 

Corallium para dos

50,00€ 100,00€

· Circuito Thalasso Experience (3h)
· Ducha Vichy (50’)

Vichy Experience Pack prenatal

110,00€ 132,00€

· Masaje futuras mamás (50’)
· Facial Corallium (50’)

Precio por persona Precio para pareja

Precio por persona Precio por persona

· Circuito Thalasso Experience (3h)
· Exfoliante corporal Corallium (25’)

· Facial Corallium (50’)

Corallium Experience Aroma Experience

144,00€

150,00€

· Circuito Thalasso (3h)
· Aromaterapia (50’)

· Jacuzzi Vista Mar (30’)
· Rhassoul (30’)

· Menú Nature Corner 
(Mini chapata + smoothie + postre)

Precio por persona Precio por persona

Ocean View Suite

200,00€

· Masaje aromaterapia (50’)
· Jacuzzi privado Vista Mar (30’)

· Menú Nature Corner 
(Mini chapata + smoothie + postre)

Precio para pareja

Beauty Experience

208,00€

· Facial Vital Eyes (50’)
· Manicura (50’)

· Pedicura (1h 20’)
· Menú Nature Corner 

(Mini chapata + smoothie + postre)

Precio por persona
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*Acceso restringido para menores de 16 años



4746

C/Bicacarera, 21 Santa Úrsula, 38390
+34 922 300 951
info@spalaquinta.com

En el sur de la isla de Gran Canaria 
se localiza un refugio de bienestar 
donde encontrará una gran variedad 
de terapias faciales y corporales 
que podrá combinar con actividades 
holísticas y deportivas en un entorno 
exclusivo y especial, ideal para alcanzar 
la calma y el relax que necesita.

Hotel Sheraton Salobre.
Urbanización Salobre Golf SN, 35100 Maspalomas
(+34) 928 94 30 30
bealoe@sheratongrancanaria.com
www.bealoegrancanaria.com

· Circuito Spa para 2 personas (3h)
· Botella de cava

Spa para dos

· Piscina hidrotermal exclusiva
· Cena informal tipo fingerfood

· Botella de cava

Cena spa para dos

65,00€

180,00€

· Circuito Spa (3h)
· Exfoliante corporal de cacao, envoltura de chocolate 

blanco, masaje craneofacial, masaje corporal relajante 
de chocolate blanco (80’)

Experiencia Gourmet 
Chocolate Blanco

Experiencia Frutal de 
manzana verde y canela

125,00€ 125,00€

· Circuito Spa (3h)
· Exfoliante corporal de manzana, envoltura de manzana y 

canela, masaje craneal, masaje corporal relajante con crema 
de manzana verde (80’)

· Circuito Spa (3h)
· Exfoliante corporal de arroz, envoltura de tercio-

pelo, masaje de luminosidad japonés (80’)

Ritual de arroz

Experiencia Global Aloe

125,00€

119,00€

· Circuito Spa (3h)
· Sesión de yoga, exfoliante corporal de lava volcá-

nica, masaje canario (90’) 
· Bebida aloe

¡Tratamiento ganador de la mejor técnica 
wellness de España!

Precio por pareja/ De 20.30 a 23.00 h.

Precio por pareja

Precio por persona Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona
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C/Bicacarera, 21 Santa Úrsula, 38390
+34 922 300 951
info@spalaquinta.com

Siam Spa, con 600 m² de auténtico 
lujo asiático, es un lugar en el que los 
clientes se sienten inmersos en un 
mundo de auténtico relax. Su personal 
les ofrece un menú que va desde 
los masajes originales tailandeses a 
tratamientos de relax balineses. Un 
lujoso Hammam también está a su 
disposición. 

Bohemia Suites & Spa 
Avenida Estados Unidos, 28 35100 Playa del Inglés
(+34) 928 56 34 00
siam@bohemia-grancanaria.com
bohemia-grancanaria.com/siam-spa/

· Ritual de pies
· Masaje aromaterapia Ylang Ylang (60’)

· Zona wellness (2h)
· Menú en el bar piscina 

(2 platos principales a elegir entre: hamburguesa Mediterránea / 
Wok de verduras orgánicas con tallarines de arroz.

+ bebidas)

Siam package Aroma Siam Package Bali

69,00€

Precio por persona
· Ritual de pies

· Masaje balinés (60’)
· Zona wellness (2h)

· Menú en el bar piscina 
(2 platos principales a elegir entre: hamburguesa Mediterránea / 

Wok de verduras orgánicas con tallarines de arroz.
+ bebidas)

99,00€

Precio por persona

· Ritual de pies
· Masaje aromaterapia Ylang Ylang (60’)

· Zona wellness (2h)

Tiempo en pareja

129,00€

Precio por pareja
Tiempo en pareja

Precio por pareja
· Ritual de pies

· Masaje aromaterapia Ylang Ylang (60’)
· Zona wellness (2h)

· Menú en el bar piscina 
(2 platos principales a elegir entre: hamburguesa mediterránea / wok 

de verduras orgánicas con tallarines de arroz.
+ bebidas)

149,00€

In thai love
Precio por pareja
· Ritual de pies

· Masaje balinés (60’)
· Zona wellness (2h)

· Menú en el bar piscina 
(2 platos principales a elegir entre: hamburguesa mediterránea / wok 

de verduras orgánicas con tallarines de arroz.
+ bebidas)

199,00€

· Ritual de pies
· Masaje aromaterapia de lavanda y vainilla (60’)

· Zona wellness (2h)
· Almuerzo o cena en el Restaurante 360º

 (2 primeros platos, 2 segundos platos y 2 postres con vino de la 
casa, agua o refresco)

Spa for Lovers

209,00€

Precio por pareja

In thai love
Precio por pareja
· Ritual de pies

· Masaje balinés (60’)
· Zona wellness (2h)

179,00€
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C/Bicacarera, 21 Santa Úrsula, 38390
+34 922 300 951
info@spalaquinta.com

Spa in en el Radisson Blu Resort & Spa, 
Gran Canaria, Mogán le ofrece paz, 
relajación y disfrutar de sus piscinas o 
de sus tratamientos. Comience el día en 
el Spa con uno de sus packs diseñados 
para que se sienta bien. Revitalícese en 
una de las piscinas cubiertas del Spa o 
simplemente olvídese de todo y relájese 
en la sala de vapor, hidromasajes o en 
una de las salas de tratamiento.

Radisson Blu Resort & Spa
Barranco de La Verga, s/n, Arguineguín, Las Palmas
(+34) 928 15 06 06
spainradissonblumogan@consultingspa.com
www.spainradissonblumogan.com

· Experiencia Spa
· Reflexología

· Masaje sueco 
· Masaje de cabeza

Plan B · “Spa in Cosmetics” Touch & Go Facial
· 1 Sesión de peluquería a elegir: corte, tinte, trata-
miento hidratante profundo o lavado y peinado y maqui-

llaje suave y sencillo
· Exfoliación corporal

· Manicura
· Pedicura

Tiempo de belleza

138,00€

255,00€

· Experiencia Spa
· Masaje corporal completo con aceites 

esenciales 100% puros

Spa in Radissom Blu 
Mogán Relax Total

Trataminto facial 
personalizado

85,00€

120,00€

· Aplicación de la crema facial Hydro-Nutritiva de 
“Spa in Cosmetics” con ácido hialurónico

· Velo de colágeno

· Exfoliación corporal profunda
· Envoltura de aloe vera ecológico de 

“Spa in Cosmetics”

Envoltura de 
aloe vera

70,00€

· Tratamiento antioxidante con vitamina C

Facial y corporal 
vitamina C

200,00€

· Experiencia de Spa para niños
Martes, Jueves y Domingos de 10h a 11h

· Manicura Barbie
· Mascarilla facial

· Zumo o batido de fruta 

Mi mamá y yo

208,00€

Precio por persona

· Experiencia de spa para niños
Martes, Jueves y Domingos de 10h a 11h

· Masaje Jellybeans
· Zumo o batido de frutas

Mi papá y yo

130,00€

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona
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C/Bicacarera, 21 Santa Úrsula, 38390
+34 922 300 951
info@spalaquinta.com

El Orquídea Club Spa, integrado en el 
Resort Bahía Feliz pone a tu disposición 
una gran cantidad de servicios: masajes, 
envolturas, circuito Spa, tratamientos de 
belleza... y muchos más.  Inspírate en la 
amplia oferta de packs. Sorprenderás a 
tus seres queridos en esta celebración.

Hotel Nordotel Orquídea
Bahía Feliz, Carretera del Sur Km. 44
(+34) 928 15 72 33
recepcion.spaorquidea@nordotel.com
www.orquideaclubspa.com

· Circuito Spa (2h 30’)
· Masaje de espalda (25’)

Experiencia Relax

· Circuito Spa (2h 30’)
· Masaje de espalda (25’)

· Copa de cava y chocolate

Ritual You & Me

50,00€ 80,00€

· Circuito Spa (2h 30’)
· Piscina natación

· Almuerzo (lunch + 2 bebidas)

Día perfecto en pareja Pack sensorial

100,00€ 120,00€

· Jacuzzi privado
· Copa de Moët & Chandon

· Fruta

Precio por persona Precio por pareja

Precio por pareja Precio por pareja

· Circuito Spa (2h 30’)
· Masaje espalda (25’)

· Copa de Moët & Chandon
· Gel de aloe vera de regalo

· Fruta

Escapada Full Energy Bienestar para dos

150,00€

200,00€

· Circuito Spa (2h 30’)
· Envoltura en chocolate o aloe vera

Precio por pareja Precio por pareja
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C/Bicacarera, 21 Santa Úrsula, 38390
+34 922 300 951
info@spalaquinta.com

El Hotel Beatriz Costa & Spa dispone de 
una área de 20.000 m2 de jardín tropical 
con vegetación típica de Canarias y de 
2.000 m2 de piscinas y zonas de ocio. 
Además, los espectaculares jardines 
interiores con vegetación típica de 
Canarias, y las cascadas y lagos que 
recorren todo el interior del hotel son 
un magnífico marco para disfrutar de 
sus vacaciones. La oferta de salud y 
bienestar que le ofrece este centro 
de Spa es el mayor atractivo para los 
que desean relajarse y eliminar el 
cansancio y el estrés.

Hotel Beatriz Costa & Spa
C/Atalaya s/n 35509 - Costa Teguise
(+34) 928 59 08 28
spa.costa@beatrizhoteles.com
www.beatrizhoteles.com56 57

Tratamiento corporal (75’) a base 
de té verde que incluye:

 · Peeling corporal
· Envoltura corporal
· Masaje relajante

Ritual Detox
(té verde) 

Tratamiento corporal y facial (120’)
a base de aloe vera que incluye:

· Peeling corporal
 · Envoltura corporal
· Masaje relajante

Ritual Lanzarote
Experience 

75,00€

99,00€

Experiencia de bienestar (120’) que invita
 a conocer cuatro culturas a través de:

· Peeling Mediterráneo
· Envoltura china
· Masaje hindú

Ritual Indoceane

125,00€

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

· Circuito hidrotermal
· Masaje relax (45’)

Experiencia
Relax

50,00€

Precio por persona

· Circuito hidrotermal
· Masaje relax en pareja (45’)

Día perfecto 
en pareja

100,00€

Precio por pareja

*Acceso restringido para menores de 16 años
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C/Bicacarera, 21 Santa Úrsula, 38390
+34 922 300 951
info@spalaquinta.com

En Lanzarote, el Hotel Beatriz Playa  
&  Spa ofrece una fantástica oferta 
de salud y bienestar. Este Spa basa su 
filosofía en tratamientos que producen 
bienestar, relajación, equilibran 
el cuerpo, la mente y mejoran la 
apariencia física y aspecto estético. 
Además, destaca por el buen servicio y 
la atención personalizada, ofreciendo 
tratamientos, terapias y sistemas 
de relajación utilizando como base 
principal el agua. 

Hotel Beatriz Playa & Spa
Urb. Matagorda - 35510 Puerto del Carmen
(+34) 928 51 21 66
spa.playa@beatrizhoteles.com
www.beatrizhoteles.com

Tratamiento corporal (75’) a base 
de té verde que incluye:

 · Peeling corporal
· Envoltura corporal
· Masaje relajante

Ritual Detox
(té verde) 

Tratamiento corporal y facial (120’)
a base de aloe vera que incluye:

· Peeling corporal
 · Envoltura corporal
· Masaje relajante

Ritual Lanzarote
Experience 

75,00€

99,00€

Experiencia de bienestar (120’) que invita
 a conocer cuatro culturas a través de:

· Peeling Mediterráneo
· Envoltura china
· Masaje hindú

Ritual Indoceane

125,00€

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

5958

· Circuito hidrotermal
· Masaje relax (45’)

Experiencia
Relax

50,00€

Precio por persona

· Circuito hidrotermal
· Masaje relax en pareja (45’)

Día perfecto 
en pareja

100,00€

Precio por pareja

*Acceso restringido para menores de 16 años



www.spalopia.com

.com


