
Local de espalda (25 min)       24€
Masaje que elimina las tensiones acumuladas y relaja

Masaje de piernas (25 min)       24€
Masaje específico de piernas. Drena y relaja

Masaje cráneo-facial (30 min)      25€
Ayuda a eliminar el estrés

Masaje de relajación extra (50 min)      35€
Relajante masaje corporal

Masaje especial de espalda (50 min)      35€

Masaje especial Peregrino (70 min)      58€
Completo masaje corporal y facial para sumergirte en un profundo estado de bienestar

Tratamiento reductor-anticelulítico (40 min)     29€

Tratamiento piernas cansadas (45 min)     30€

Peeling corporal (20 min)       18€
Elimina las impurezas que se han creado sobre la piel exfoliando la capa más superficial 

Sólo envoltura        23€
Ayuda a hidratar, tonificar y reafirmar la piel

Peeling más envoltura o hidratación corporal (45 min)    32€

Peeling más envoltura e hidratación corporal (60 min)    38€

Tratamiento especial línea de cacao (90 min)     49€
Baño, peeling, envoltura e hidratación

Baños de hidromasaje (20 min)      18€
Relajante baño con aromaterapia

Chorro manual (10 min)       12€
Masaje con agua a presión

Belleza
Facial Express (30 min)       25€
Sencilla hidratación del rostro.

Velo de colágeno (50 min)       50€
Tratamiento indicado para pieles deshidratadas o con pérdida de firmeza.

Programa facial fervenza (75 min)      60€
Completa higiene facial empleando la línea cosmética ecológica de “amapola bio-cosmetic”

Manicura Spa (30 min)       26€
Tratamiento hidratante, nutritivo e iluminador para las manos.

Pedicura Spa (60 min)       40€
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