Hotel Spa Convento las Claras ****
Carta de Tratamientos
Carta de Masajes

HORARIO ÁREA TERMOLÚDICA
Lunes a domingo: de 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00

Masajes Relax (20 minutos)
Para el Área termolúdica y los tratamientos
es IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
Teléfono: 983 878 168

M. espalda y cérvico-craneal
M. espalda y cuadrado lumbar
M. pies, piernas y glúteos

28 €
28 €
28 €

Masajes Terapeúticos (25 minutos)

Programas Relax en Pareja
Relax puesta a punto
75 €
Relax desextresante
95 €
Programa Descontracturante
75 €
(precios por persona)

90 min.
110 min.
90 min.

M. Piernas cansadas/circulatorio
M. Anticelulítico piernas, glúteos,
y abdomen
M. Cérvico-craneal

Programas Estrella

35 €
35 €
35 €

Relax Total (45 minutos)

Esencial de Frutos Rojos

80 €

85 min.

Masaje corporal completo

56 €

Chocolaterapia

75 €

75 min.

Masaje corporal con chocolate

56 €

¡Nuestro Best Seller!

Masaje Relax a la carta (30 minutos)
Elija la zona del cuerpo que desea tratar

Vinoterapia Corporal

80 €

90 min.

Peeling corporal de colágeno y aceite esencial de pepita de uva
Masaje relajante con aceite esencial
Baño de vinoterapia especial

Experiencias Bienestar
Peeling corporal de Café, Colágeno
o Frutos Rojos
Envoltura + peeling de sales marinas
Envoltura fango Mar Muerto/Cacao

Mesoterapias
Quiromasaje de espada
Quiromasaje de piernas

40 €

28 €
40 €
28 €

Bañera de Hidromasaje
39 €
39 €

25 min.
25 min.

Vinoterapia especial
Con extracto de cacao

25 €
25 €

Aromaterapia (aceites esenciales)

25 €

Área Termolúdica
Incluye: Sauna finlandesa, Baño turco, Duchas escocesas de contraste,
y Piscina de hidromasaje con camas de burbujas, cascada, cuello de cisne y jets
Duración 45 minutos / Acceso con reserva previa

Turnos para miembros de la misma unidad familiar o reserva
Normas de uso : Acceso exclusivo con bañador. Uso obligatorio de mascarilla, gorro y chanclas.
Para garantizar que puedan disfrutar de su tratamiento o circuito con total relajación se ruega puntualidad
Acceso permitido a mayores de 16 años

No está permitido saltar a la piscina. Mantengan la tranquilidad del área.

22 €

