
Tratamientos
Spa

Vive tu experiencia

Your hidden go-to 
sanctuary in the city with

 
award-winning spa 

services

iNFORMACIÓN Y
RESERVAS

spa@monasteriopiedra.com
TLF. 976870707/Ext 505

TEJIDO PROFUNDO

Masaje intenso y profundo indicado para
liberar bloqueos, contracturas y tensiones.

TPO. 45'/55' PVP. 55€/65€

CEREMONIA MONASTERIO

Combinación perfecta para un ritual de lujo
donde disfrutará en pareja  de nuestro

 Jacuzzi y sauna privados. Incluye exfoliación
corporal, tratamiento facial, cava y

chocolates.
TPO. 120' PVP. 160€/pareja

 

 

DRENAJE LINFÁTICO MANUAL (DLM)

Técnica que estimula y limpia el sistema
linfático. Recomendado en curas de

adelgazamiento, retención de líquidos,
pesadez de piernas, post operatorios o como

tratamiento desintoxicante.
TPO. 60' PVP. 60€

HIDROTERAPIA IRIS

Disfruta de la historia y sumérgete en un
mundo de relajación a través del tiempo.

TPO. 75' PVP. 22€
(Incluye gorro, chanclas y toalla)

POLÍTICA SPA MONASTERIO DE PIEDRA

1. Intentamos promover un ambiente de tranquilidad y armonía.
Rogamos un tono de voz moderado.

2. No se permiten captar imágenes con cualquier tipo de dispositivo.
3. No se permiten zambullidas ni juegos dentro de las instalaciones.

Recuerde que ésta es un área de bienestar y relajación.
4. Se ruega hacer un uso adecuado de las taquillas. El centro no se hace

responsable de los objetos extraviados.
5. La empresa se reserva el derecho de admisión.

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

7. Trabajamos con previa reserva. Le recomendamos que contrate su
cita al menos con dos días de antelación.

8. Recomendamos puntualidad en sus reservas. Si llega tarde a su cita
se descontará del tiempo del tratamiento.

9. Si desea cancelar o modificar su reserva de tratamiento deberá
hacerlo con al menos 24 horas de antelación. Cualquier cancelación

posterior será penalizada con el 100% de la tarifa.
10. Si desea modificar su tratamiento por un tratamiento de menor

tiempo y coste, deberá comunicarlo al menos con 24h de antelación. De
no ser así se cobrará el importe del tratamiento reservado en su

primera reserva.

MASAJE EVASIÓN

Exótico masaje con aroma de azafrán que 
combina varias técnicas relajantes a través 

de un sedoso foulard llegando a la más 
completa relajación.
TPO. 50' PVP. 55€

DISPONEMOS DE CHEQUES REGALO.
SOLICITE SU TRATAMIENTO EN NUESTRAS

CABINAS DOBLES Y DISFRUTE DE 10 MINUTOS MÁS
DE RELAJACIÓN TOMANDO UNA INFUSIÓN  QUE

PODRÁ ELEGIR EN NUESTRA CARTA  DE TÉS. 
PVP. 10€ /PAREJA+ COSTE TRATAMIENTO ELEGIDO.



tratamientos
faciales

MINI FACIAL:  Limpieza, exfoliación y 
crema final adecuada a las necesidades 

de su piel 
TPO. 25' PVP. 25€

 
INYECCIÓN 02: Refuerza las defensas de 

la piel combatiendo el estrés 
medioambiental y la polución 

previniendo un 
envejecimiento prematuro. 

TPO. 60' PVP. 62€
 

HIDRACURE: Hidratación y prevención 
unidos a través de las Aguas Termales 

Volcánicas y el Ácido Hialurónico 
TPO. 50' PVP. 55€

 
LA CAPRICHOSA: Tratamiento anti edad. 

Rellena y arrugas y difumina líneas de 
expresión aportando firmeza y densidad.  

TPO. 75' PVP. 79€
 

 BELLEZA JAPONESA : Masaje de 
cara y cuello efecto lifting capaz de 

combatir el envejecimiento de forma 
natural sin recurrir a la cirugía. 

Atenúa arrugas y difumina líneas de 
expresión combatiendo 

la flacidez y el paso del tiempo.  
TPO. 55' PVP. 65€

 
AÑADIR AL TRATAMIENTO FACIAL 

ELEGIDO UNA HIGIENE PROFUNDA  
20'/15€ EXTRA

Your relaxation is our top 
priority with our unique 
selection of spa services fit 
for every need.

tratamientos
corporales

CAFÉ Y AZÚCAR: Profunda exfoliación 
corporal dejando su piel libre de células 

muertas y suave como la seda.   
TPO. 25' PVP. 30€

 
BAOBAB AFRICANO: Combina un masaje y 

una suave exfoliación corporal  con aceite de 
Baobab y la valiosa Flor de sal D’Estrenc, 
aportando a la piel hidratación, nutrición 

y firmeza.  
TPO. 45' PVP. 40€

 
RUTA DE SEDA POR EL MONASTERIO: 

Déjate sorprender por los exóticos aromas de
 la canela, jengibre, cardomomo y azafrán con

 una exfoliación corporal  y envolviéndote 
en Seda.

TPO. 50' PVP. 55€
 

PIERNAS 10: Alivia y descongestiona al 
instante la pesadez de tus piernas, retención 

de líquidos y mala circulación. 
Incluye infusión para completar 

el tratamiento.  
TPO. 55' PVP. 55€

 
 

nuestros
masajes

CLÁSICO MONASTERIO

Masaje relajante localizado a elegir adaptado 
a los gustos y necesidades del momento. 

Personaliza tu masaje con nuestros aceites 
esenciales. 

TPO. 25' PVP. 35€/ACEITE ESENCIAL+2€

LUZ DEL MONASTERIO
Disfruta de un masaje corporal relajante junto

 al aceite caliente de la vela  y  
su exclusivo aroma.  

TPO. 55' PVP. 60€
 SHAMBALA ( Hidú de cabeza)

India en occidente. Masaje ayurvédico de 
espalda, hombros, cuello, cabeza y rostro. 

Activa la circulación facial y craneal liberando
  la tensión muscular. Bienestar integral.

TPO. 40' PVP. 49€

ABHYANGA (Ayurveda)

Masaje personalizado adaptado a su
constitución (Dosha). Reduce el cansancio.

Bienestar integral y equilibrio natural.
TPO. 70' PVP. 75€


