SPA LOS CANTOS
CARTA DE SERVICIOS Y TARIFAS
MASAJES
Candle: masaje realizado con el aceite caliente de una vela.
Ideal para relajarse gracias a la temperatura y el olor del aceite.


30 minutos …. 35€ (Espalda +posterior piernas)

Oriental:Relajación completa de nuestro cuerpo que gracias
al rico olor a mandarina, canela y vainilla conseguiremos gran
sensación de bienestar y serenidad.
 50 minutos …. 60€ (Masaje general)


CIRCUITO HIDROTERMAL
Piscina con 12 elementos: jets
subacuáticos, cascadas de agua, camas,
banco de masaje, volcán.
Zona de contraste térmico con
Pediluvio, Duchas de contraste térmico,
Terma Romana, Sauna Finlandesa y
Baño Turco.

Combi Relax: Combinación de masaje manual y Cama Duo.
Masaje 40 minutos + 20 minutos en Cama Duo …. 50€

Circuito completo 20€
Mayores de 60 años 15€
Solo Piscina Termal 10€
Piscina Infantil 6€

Reflexología Podal: Técnica especializada en tratar las
partes del cuerpo reflejadas en nuestros pies.
 25 minutos …. 30€
Deportivo: Libera las tensiones del día a día, aliviando dolores
y sobrecargas musculares.
 20 minutos ….25€
Ducha Vichy: Masaje realizado bajo chorros de contraste
térmico en la espalda y la parte posterior de las piernas.
 20 minutos ….35€

Uso obligatorio de gorro y chanclas
Disponemos de artículos de venta:
Gorro 2€
Chanclas 3€
Albornoz 5€
Duración del circuito 60 minutos

Cama Duo: Colchón de agua caliente que junto con lo jets nos
proporcionará un agradable masaje en seco en la parte posterior de cuerpo.
 20 minutos ….30€ pareja
.

RITUALES AROMS
TRATAMIENTOS ESTÉTICOS
FACIALES
Higiene Facial: Limpia, tonifica,
exfolia e hidrata tu piel …. 30€
Cacao: Tratamiento hidratante
y antioxidante de la piel …. 30€
Cítricos: Revitaliza y oxigena.
Aporte de vitamina C …. 30€
Aromalift:Tratamiento doble efecto
flash y firmeza …. 60€
Duración aproximada de 60 minutos.

CORPORAL Y FACIAL

Mediterráneo: Oxigenación, revitalización y energía en estados
de cansancio físico y psíquico.
Al-Andalus: Aporta bienestar en situaciones de estres y
cansancio.
Mar: Desintoxicación, oxigenación, hidrogenación. Efecto
descongestivo y liberador
Vendimia: Hidratación, suavidad y ligereza. Relajación y
liberación de tensiones.
Geisha: Aporta suavidad a la piel, aspecto porcelana. Relajación
de la mente y los sentidos.
Duración de los Rituales de 50 minutos

60€

