momentos

Circuito
de Aguas

Un recorrido de bienestar
que consta de...
- Piscina caliente con diferentes jets
- Piscina fría
- Piscina de flotación con sal marina
- Cabina de sales del Himalaya
- Sauna
- Baño de vapor
- Fuente de hielo
- Duchas de aromaterapia de diferentes temperaturas y presión
- Ducha cubo
- Zona de relajación

Peque Spa

- Gorro: 2,00 €
- Chanclas: 2,50 €
- Bañador hombre - mujer: 15,00 €
* Uso de gorro y chanclas obligatorio.

- Elimina estrés
- El masaje le ayuda a calmar la ansiedad
y relaja la tensión muscular
- Favorece y activa la circulación sanguínea
- El agua caliente abre los poros y elimina toxinas
- Ayuda a conciliar el sueño

25

SESIÓN DE
HIDROMASAJE
CON SALES MARINAS
Y AROMATERAPIA

Corporales a la Carta

Corporales
Exfoliantes
BAMBOO SCRUB

exfolia + estimula + suaviza

ESENCIA MARINA DETOX 80
desintoxica + estimula + suaviza

Partículas de Bambú y Algas marinas

LIPOCELL SCULPTOR 80

45
60

Microfibras de bambú y ricos aceites esenciales

reduce + reafirma + remodela

exfolia + revitaliza + reafirma
Alisa espectacularmente la superficie de la piel

50
60

60

Ultraefectivo gel anticelulítico

0 BODY PERFECTION 80
purifica + hidrata + revitaliza

CITRUS SCRUB

60

60

Combate la retención de líquidos,elimina toxinas reafirma

CITRUS BODY PERFECTION 80
reafirma + ilumina + hidrata

Anti-flacidez, unificador del tono de la piel y antioxidante

60

RELAJA Y RECARGA
Masaje Corporal y Facial
calma + equilibra + recupera
Un reconfortante masaje corporal, más un
breve pero efectivo tratamiento facial,
relaja y desestresa, cuida e hidrata la piel.

80

60

ATAMIENTOS VIP

T R ATA M I E N T O S

VIP
R I T UALES DIA MOND

DIAMOND EXPERIENCE ROSE MASSAGE

Tratamientos de lujo para rostro y/o cuerpo de una duración de 60-90
minutos basados en la icónica línea Diamond de Natura Bissé. Protocolos
de prestigio que elevan los más efectivos cuidados de la piel a auténticas
experiencias de cine.

renueva + regenera + suaviza

Una exfoliación a base de rosa de
Damasco y polvo de diamante deja la
piel de tu cuerpo sorprendentemente
tersa. Un masaje posterior y los
productos de acabado ponen el toque
final a un tratamiento que deja la piel
hidratada, elástica y satinada.

65
90
I RITUALES DIAMOND

60
90

Terra Inka

La cultura andina esconde tesoros de bienestar
milenarios. El trato y respeto que mantuvieron
con la Naturaleza les permitió crear prácticas
medicinales utilizando elementos curativos
procedentes de la tierra.
El legado se ha mantenido vivo gracias a la
tradición oral que durante generaciones
transmite su población.
DISFRUTA DE ESTOS TESOROS DE BIENESTAR A
TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES RITUALES

QHAQOY
Conocido en los Andes como el “masaje del alma”, brinda
armonía y bienestar. Se aplica una antigua técnica holística que
revitaliza el cuerpo cansado, activando todos los sentidos.

60 €

60

MYSTIC INKA
Un místico ritual corporal Andino inspirado en el agua,
fuego, aire y tierra. Se utilizan exóticas plantas nativas
con propiedades nutritivas y curativas.

90 €

90

FACIAL RAW
Con cosméticos hechos a mano “TIERRA-PIEL”, ricos en vitaminas A y C.
Rejuvenece – desintoxica – tonifica - sana – equilibra energías
Se realiza un masaje con la mágica piedra Andina de la juventud.

60 €

60

Masajes por Descubrir
1. HINDU ESSENCE MASSAGE (INDIA)

Una fusión entre el abhyanga, el masaje ayurvedico, y
la aromaterapia occidental para equilibrar nuestro
organismo.

90 € 90

2. TERAPIA DE PIEDRAS DE JADE Y
KARITE (SUDÁN)
Aceite esencial de Ylang-Ylang, sobre
una base de Karite templado.
Regenerante y anti-aging.

3. MADEROTERAPIA CORPORAL
BIORELAJANTE (COLOMBIA)

Masajes tonificantes con instrumentos de madera
y aceites naturales, que alivian el estrés.

90 € 90

90 € 90

Thalassian Salud
Masajes específicos para mantener y
mejorar la salud muscular.

1. DEPORTIVO
2. DESCONTRACTURANTE
3. RELAJANTE
4. ANTI ESTRÉS

40 € 25
60 € 50
70 € 60
85 € 90

Cabina Vip

Cabina Vip
Cabina privada con jacuzzi
y sauna + cava y bombones

Momento único para
compartir en PAREJA ...
50 € 30
...o con AMIG@S
*Este servicio puede combinarse con cualquier tratamiento.
*Precio para 2 personas.
*Consultar precio para más de 2 personas.

Experiencia en
Familia

Cabina Privada
+ 2 Masajes Adultos
+ 1 Masaje infantil.

Una EXPERIENCIA
DIFERENTE EN

FAMILIA

75 m 155 €
*Consultar precio para 2 o más niños

Especial
con niñ@s
Masaje infantil espalda y
piernas + mascarilla facial

25 m 25 €
Esmaltado de uñas

PORQUE ELLOS
TAMBIÉN SE LO
MERECEN ;)

15 m 10 €
Masaje pies

15 m 10 €

FACIALES A LA CARTA:
1. 3D COLLAGEN SHOCK

Esculpe - Reafirma - Tensa
Remodelante y reafirmante que combina tres tipos de
colágeno. Redibuja el óvalo facial, mejora la densidad
de la piel y la hidratación. Además ofrece un increíble
efecto lifting, esculpe los contornos del rostro y
desvela una piel más tersa y jugosa.

110

2. LA CURA
The Mindfull
touch

Tu experiencia spa de
mindfulness…

Un pionero ritual que
combina realidad virtual,
el poder del tacto y la
cosmética más avanzada.

Descubre una nueva
manera de conectar
con tu piel…
Relaja tu cuerpo,
despierta tus sentidos
y entra en una nueva
dimensión de bienestar
con The Mindful Touch.

90

Desintoxica - Restaura - Hidrata
Esta profunda limpieza facial es un tratamiento indispensable para
combatir los efectos nocivos que la vida urbana causa en la piel.
Incorpora una innovadora desintoxicación enzimática, vapor para
abrir y purificar los poros y un meticuloso proceso de extracción.
Conseguiremos un cutis libre de impurezas, higienizado y listo
para recibir los beneficios de cualquier cosmético.

75
60

3. FACIAL EXPRESS
Limpia - Hidrata - Suaviza
Revitalizante facial que no incluye exfoliación, ideal
para que todo tipo de piel recupere la luminosidad y
tersura en poco tiempo.Perfecto como puesta a punto
antes de un acontecimiento especial o para iniciarse en
los protocolos faciales.

45
30

4. FACIAL ZEN
Calma - Reequilibra - Relaja
Tratamiento facial calmante adecuado incluso para las
pieles más inflamadas. La exclusiva combinación de
ingredientes botánicos, unida a un masaje relajante,
una exfoliación con enzimas frutales y una mascarilla
de algas, ayuda a restaurar las vitaminas y minerales
esenciales para la hidratación de la piel.

65
60

5. DESAFIO ANTIEDAD OJOS Y LABIOS
Reafirma -Tensa - Hidrata
Tratamiento específico para el contorno de los ojos y los labios, las áreas más
delicadas del rostro, que muestran más fácilmente los signos de envejecimiento. Este
protocolo con ingredientes reafirmantes, aporta una intensa hidratación que contribuye
a minimizar las arrugas.

35
30

Mima Manos
y Pies
PEDICURA THALASSIAN,
(exfoliación, envoltura, masaje, arreglo de uñas y esmaltado)

MANICURA THALASSIAN
(exfoliación, envoltura, masaje, arreglo de uñas y esmaltado)

QUITAR ESMALTE SEMIPERMANENTE
LIMAR Y ESMALTAR
(no incluye arreglo de uñas ni esmaltado semipermanente)

Depilaciones

Entrada
Vestuarios
Recepción Spa
Cabina Relajación
Cabina Tratamientos
Sala Fitness
Baño
Piscina de Jets

8

9

10
Piscina de Jets -

10.

Por favor advierta a nuestro personal en el momento de su reserva cualquier condición
física, alergia o enfermedad que pueda desaconsejar la realización de su tratamiento.
Rogamos lleguen 5 a 10 minutos antes de su cita para que su tratamiento empiece a la
hora prevista.
La Dirección se reserva el derecho a suspender o modificar cualquier tratamiento si lo
considera oportuno, sin previo aviso. Todos nuestros tratamientos se personalizarán
según las necesidades del cliente y el criterio del terapeuta.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
· Por respeto a las reservas de otros clientes, tenga en cuenta que no podemos extender el
tiempo de su tratamiento si llega con retraso, el cual le será cobrado en su totalidad.
· Si usted necesita cancelar una reserva, por favor infórmenos con 24 horas de antelación. La
cancelación de cualquier tratamiento o servicio de SPA realizada 4 horas antes de la cita
tendrá un cargo del 15% y la siguiente cita estará sujeta a disponibilidad.
· Si no se presenta a su cita, ésta quedará cancelada y se hará un cargo adicional a su cuenta
del 50% del valor del servicio.
· Los tratamientos son estrictamente profesionales; cualquier comportamiento inadecuado
ocasionará la suspensión inmediata de la sesión sin ningún tipo de reembolso.

THALASSIAN SPA SUITOPIA Avenida Europa 2. Calpe
-

TELF. 865 75 11 14 spa@suitopiahotel.com FB: spathalassian

www.suitopiahotel.com
-

