SPA
Tratamientos y Rituales

Ex

Mi ser, mi corazón y mis manos,
Conectados para llevarte hacia la paz.

MASAJES Y RITUALES
MASAJE PARCIAL
Masaje muscular o relajante para eliminar tensiones
(25min)………………………...…35€
MASAJE COMPLETO
Relajante o descontracturante
(50min)…………………….…… 60€
MASAJE A CUATRO MANOS
Masaje terapéutico realizado por dos masajistas, perfectamente sincronizadas que brindan a la persona que
lo recibe una relajación total y absoluta
(60min)….………………….….100€
VIAJE AL ORIENTE
Masaje con cañas de bambú de efecto drenarte, desfatigante y descontracturante. Reduce la celulitis y
reafirma la piel
(70min)……..……………..…….85€
A LA LUZ DE UNA VELA
Vela de masaje que por su combinación de aceites, enriquecidos con vitamina E, conseguimos además una
profunda relajación física y mental que favorecen la circulación sanguínea
(70min)………………….…….…80€
SOÑANDO BAJO LA NIEVE
Relaja cuerpo y mente con un masaje en ducha Vichy (múltiples duchas que actúan simultáneamente desde
los pies a la cabeza) efecto sedante y descontracturante
(50min)….…..………………....60€
AMANECER EN LAS MONTAÑAS
Las piedras de basalto aumentan el metabolismo celular y la función linfática, lo que eleva la
desintoxicación. La relajación de los músculos ayuda aliviar el estrés y la tensión
(90min)…………………………..110€

TRATAMIENTOS CORPORALES
EXFOLIANTE CORPORAL
Exfoliante corporal compuesto por exóticas semillas de cautivadoras aromas
(25min)……………..…………….35€

INDIA MÁGICA
Exfoliante corporal y masaje de espalda descontracturante
(50min)……………................55€

BRISA DE LAS MONTAÑAS
Exfoliante corporal y envoltura de vitamina C, poderoso antioxidante natural que inhibe la acción de los
radicales libres
.
(70min)…………....……………80€

GOLD, EL LUJO EN TU PIEL
Exfoliante, envoltura y masaje. Máximo glamour y sofisticación en una terapia corporal revitalizante y antiedad a base de “oro marino”
(90min)…….…….............….110€

RITUALES FACIALES

HIGIENE FACIAL
Limpieza profunda de la piel con extracción
(60min)…………………….…….50€

OXIGENA E HIDRATA TU PIEL EN PROFUNDIDAD
Nutre la dermis en profundidad. Recupera la tonificación y la firmeza
(60min)………………….……….65€

TRATAMIENTO VITAMINA C PURA
Tratamiento anti-edad que aporta luminosidad a la piel, creado especialmente para pieles apagadas
(60min)…………………….….…65€

TIMEXPERT WHITE
Cuidado anti-edad que previene, regula y corrige la aparición de manchas
(70min)…………………………..75€

TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS
PRESOTERAPIA
Drenaje linfático mecánico que estimula la circulación y elimina la retención de líquidos
(25min)……….……………...…..25€
PARAFANGO
Fango origen volcánico, caliente ayuda a eliminar los dolores musculares
(25min)…….…………………..…20€
BAÑERA DEL NIÁGARA
Bañera de hidroterapia personalizada con aceites esenciales, para hidratar, tonificar y relajar
(25min)…….……………………..25€
DUCHA KNEIPP
Masaje de hidroterapia con jet de agua a presión, para tratamiento anti estrés y problemas circulatorios
(20min)……………..…………….25€
MANICURA
Manicura base con tratamiento nutritivo, se finaliza con esmalte a elegir
(30min)……………………….…..25€
PEDICURA
Completo tratamiento de pies, donde eliminamos callosidades, duricias.
Incluye peeling y masaje
(45min)……….………………….45€
DEPILACIÓN
(15min)….…………………………10€

PAQUETES Y ENTRADAS SPA

Entrada spa adulto……...20€
Niños……………………….……...10€ (piscina niños)
***Le recordamos que el uso de gorros y chanclas es obligatorio en nuestras instalaciones***
DÉJATE MIMAR
Masaje podal
Masaje espalda
Bañera hidroterapia
90€

SENSACIÓN BLANCA EN LA COLLADA
Peeling ducha vichy
Baño de leche
Masaje con vela
Tratamiento facial
190€

BONOS SPA
10 entrada spa
150€
Entrada spa + masaje (15min)
30€

*** TODOS LOS MASAJES Y TRATAMIENTOS SE PUEDEN HACER EN PAREJA, BAJO PETICIÓN Y SUJETO
A DIS`PONIBILIDAD***

HOTEL & SPA LA COLLADA****
spa@lacollada.com
Tel: +34 972 89 21 00
Ctra. N-260 km.155
17537 Toses, La Molina, España
www.hslacollada.com

