
THE WELLNESS 
EXPERIENCE

Un viaje para reparar cuerpo, alma 
y mente con parada en la estación 

con más magia del pirineo.

Política Wellness 

RESERVAS
Para efectuar su reserva puede hacerlo directamente en la zona Wellness o en recepción. 
Le recomendamos que reserve su tratamiento 24h antes.

ETIQUETA DEL SPA
Nuestras instalaciones de agua y gimnasio son unisex, por lo que el uso de traje de baño es obligatorio. 
No nos hacemos responsables de los objetos personales de valor.

LLEGADA A LA ZONA WELLNESS
Les rogamos que se presente en la recepción de la zona 10 minutos antes de la hora de su tratamiento. 
los retrasos limitarán su tiempo de tratamiento de forma que terminará a la hora estipulada e 
igualmente se cargará el total del importe del tratamiento.

RESTRICCIONES
Está prohibido fumar en todas las instalaciones. 
Los huéspedes tienen prohibido traer comida y bebida del exterior. 
No está permitida la entrada a menores de 3 años. Consultar horario infantil para menores de 12 años.
La edad mínima para acceder al gimnasio de 16 años siempre acompañados de un adulto.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Deberá cancelar o modificar su reserva con al menos 24h de antelación. Pasado este período de tiempo 
tendrá el 100% de gastos.

CONTINÚE SU EXPERIENCIA EN CASA
Para completar su experiencia en casa, puede disponer de los productos utilizados en cabina en 
nuestra Boutique.



MASAJES ESPECIALES

MASAJE LA TUCA
Un agradable masaje corporal a base de piedras volcánicas 
y rocas suaves de la montaña La Tuca. Con un toque de 
aromaterapia para equilibrar el flujo de energía y relajar 
cuerpo y mente.

MASAJE DE AGUA DEL RIO ARAGÓN
Hidrata tu piel con los beneficios del agua Natural del Rio 
Aragón y aceites esenciales de mandarina. 

MASAJE RELAJANTE JOSEPHINE BAKER
Masaje para lograr una relajación profunda.

MASAJE APRÉS-SKI ROYAL MAJESTY
Con plantas naturales que crecen en Pirineo Frances 
y Aragonés, como la Árnica Montana, una planta que 
contribuye a aliviar la sensación de incomodidad muscular. 
Ideal para zonas localizadas. Proporciona al instante 
una sensación de calor que ayuda a relajar la tensión o 
incomodidad corporal después de la actividad física. 

REFLEXOLOGÍA PODAL
Para descansar del viaje.

 Duración €

 70’ 125

 55’ 95

 55’ 80

 55’ 95 
 85’ 150

 55’ 100

MASAJES

TRAMIENTOS FACIALES

FACIAL CITRUS VITA- ESSENCE  
Tratamiento antioxidante con vitamina C que restaura 
la vitalidad de las pieles dañadas por el sol y ayuda a 
minimizar los signos del envejecimiento prematuro.

FACIAL DIAMOND EXPERIENCE  
LIFE INFUSION RITUAL  
El exquisito y lujoso Ritual DIAMOND EXPERIENCE 
LIFE INFUSION brinda la posibilidad de rejuvenecer 
sorprendentemente la piel.

TRATAMIENTO FACIAL PERSONALIZADO 
Suntuoso tratamiento facial que ayuda a restaurar las 
vitaminas y minerales esenciales para la hidratación 
de la piel. Especialmente creado para tratarlos cutis 
desvitalizados. 

TRATAMIENTOS CORPORALES

CITRUS BODY PERFECTION 
REVITALIZA · REAFIRMA · ENERGIZA
Inunda tu piel de energía cítrica con este tratamiento a 
base de emulsiones con una elevadísima concentración de 
vitamina C.

CANFRANC WELL-LIVING EXPERIENCE 
Delicado tratamiento para cuerpo diseñado para ofrecer 
distintos beneficios: relajante, revitalizante, purificante y 
reconfortante. A base de semillas de uva que renueva tu piel 
aportando vitalidad y luminosidad.

PISCINA 
CLIMATIZADA  
Y ÁREA RELAX

Disfrute del poder relajante 
del agua y sumérjase en 
nuestra piscina con cuellos  
de cisne y paseo de duchas.

“EL MEJOR COSMÉTICO PARA LA 
BELLEZA ES LA FELICIDAD”
Lady Marguerite, Condesa de Blessington

 55’ 120

 55’ 115

 Duración €

 80’ 190

 75’ 120

 30’ 80

 55’ 120

TRATAMIENTOS


