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Circuito Termal
Hidroterapia
Disfruta de nuestro circuito termal. Piscina dinámica (pico de
pato, jets subacuáticos, cascada cervical, y volcán de aire),
caldarium, frigidarium, camas subacuáticas, ducha circular,
nebulizante, pediluvio, hamman, sauna y zona de relajación con
tumbonas calefactadas.
75 min. - 22 € (incluye gorro y chanclas)

Tratamientos Corporales
Baoba Africano
Disfruta de un tratamiento aportando hidratación, nutrición y
firmeza a tu piel, eliminando las células muertas y relajando la
musculatura.
40 min. - 35 €
** Combínalo con Baño Turco para mejorar el resultado ( 55 min. 45€)

Envoltura de seda

Déjate llevar por el fascinante mundo del Lejano Oriente. Disfruta
de los exóticos aromas de las especias (canela, jengibre,
cardamomo, azafrán…) en una exfoliación corporal, de una
envoltura de “Seda”.
55 min. - 65 €

Tratamiento

de vitamina C
Revitalizante, antioxidante y antienvejecimiento. La
vitamina C aporta luminosidad, elasticidad y nutrición
a la piel.
55 min. - 60 €

Hands Deluxe
Tratamiento de hidratación, nutrición de las manos
acompañado de un masaje específico.
35 min. - 25 €

Foot Deluxe
Repara y nutre tus pies acompañado de un masaje circulatorio.
35 min. - 25 €

Tratamientos faciales
Tratamiento

antioxidante de vitamina C
Tratamiento anti-edad y antioxidante evitando los efectos nocivos
de los radicales libres responsables de la aceleración del
envejecimiento cutáneo. Aportando luminosidad, firmeza, tono y
vitalidad desde el primer instante.
50 min. - 50 €

Kirei Sublime
También denominado lifting natural inspirado en la técnica
tradicional japonesa a realizar el cráneo-cuello y cara. Magnífico
efecto preventivo anti-edad, relajando cuerpo y mente.
55 min. - 65 €

Nuestros masajes
Sueco relajante

con aceites esenciales personalizados
Masaje relajante que activa la circulación sanguínea.
25 min. - 35 €

Masaje a cuatro manos

(A disponibilidad)
Dos terapeutas masajean de forma sincronizada a un solo
receptor, al ser a cuatro manos los efectos se duplican y resulta
altamente eficaz, favoreciendo el relax general.
30 min. - 65 €

Luz del Monasterio
¡Atraviesa las puertas de la relajación y disfruta! Exclusivo
masaje con vela para apaciguar y serenar el espíritu a través de
originales maniobras.

Piedras volcánicas
55 min. - 60 €

Relaja la musculatura con los beneficios del calor y presión de
las piedras.
55 min. - 60 €

Drenaje linfático
manual

Técnica realizada manualmente a través de manipulaciones muy
suaves y lentos de forma repetitiva que favorece a la eliminación
de edemas, inflamaciones y retención de líquidos orgánicos a la
vez que relaja la musculatura y activa la circulación sanguínea y
linfática.
60 min. - 65 €

Piernas cansadas
Máximo confort y descanso para piernas, aportándole toda la
hidratación y nutrición que necesitan. Mejora la circulación y
relaja los músculos.
55 min. - 60 €

Descontracturante
Técnica a través de la cual las manipulaciones se centran en
la zona dolorida o contracturada con la finalidad de relajarla o
descontracturarla calmando los músculos fatigados
55 min. - 65 €

*Masaje combinado con técnicas de ventosas y moxa

Todo en uno

Masaje facial profundo combinando técnicas de lifting, muscular y kobido, drenaje linfático y masaje shiatsu. Reflexología y
masaje circulatorio en piernas con principio activo. Infusión.
75 min. - 80€

Lomi-Lomi Hawaiano
Masaje profundo, fluido y rítmico realizado a través de las manos
como de antebrazos llegando a un estado de relajación física y
mental.
50 min. - 50€

Reflexología podal
Método con más de 2000 años de antigüedad a través del cual
estimulamos los diferente órganos y glándulas que queremos
trabajar llegando a un estado de equilibrio y relajación físico y
mental.
45 min.- 45€

(Ritual de limpieza, activación y masaje en puntos concretos)

Disfruta en pareja
La magia del

Monasterio de Piedra
Adéntrate en el inquietante mundo del Spa a través de la magia
de una ruta creada especialmente para ti.
Corporal: Comienza con una mística exfoliación con finas
cáscaras de especias y semillas de amapola para continuar
con la aplicación de la envoltura de “seda” y un exclusivo
masaje que deleitará tus sentidos con el aroma de azafrán.
Incluye: Jacuzzi privado, cava, bombones y el propio tratamiento
envoltura de seda.
120 min. - 160 €

*Disponemos de cabinas dobles para que puedan disfrutar de
cualquier tratamiento de nuestra carta en pareja, más infusión.
SUPLEMENTO DE 20€ SOBRE PRECIO DEL
TRATAMIENTO ELEGIDO

Normas del Spa

1. Intentamos promover un ambiente de tranquilidad y armonía. Por
favor, mantengan un tono de voz moderado.

2. No se permiten zambullidas ni juegos en las piscinas El acceso a
las piscinas debe ser a través de las escaleras.

8. En caso de averías técnicas imprevistas que impidan el uso
completo de las instalaciones, el Centro reembolsará el coste del
tratamiento.

9. El personal responsable supervisará el cumplimiento de las normas
pudiendo requerir el abandono de las instalaciones a aquellas
personas que las incumplan.

10. La Empresa se reserva el Derecho de Admisión.

3. Está prohibido captar imágenes con cualquier tipo de dispositivo.
11. Consulte la política de cancelación del centro.
4. Se ruega hacer un uso adecuado de las taquillas. El Spa no se
hace responsable de los objetos extraviados.

5. El Spa proporcionará una toalla por persona. Si necesita alguna
más, se le aplicará un cargo de 2€, por unidad.

6. No se permite el afeitado, depilación u otras prácticas similares en
los aseos y vestuarios.

7. Se recomienda llegar al spa 10 minutos antes de la cita. La demora
se descontará del tiempo del tratamiento, para no afectar a clientes
posteriores.

Teléfono: 976 870 707
ó 976 870 700 ex. 505
www.monasteriopiedra.com

