
Feel better to be better



Carta detratamientos



TRATAMIENTOS
FACIALES

PURE FACIAL 

ANTIAGING FACIAL

RITUALES

CITRUS TOTAL

INMERSION MARINA

NATURALEZA POLAR

INDOCEANE

CIRCUITO TERMAL
ESCAPE FOR TWO

CIRCUITO TERMAL

POLÍTICA WELLNESS

TRATAMIENTOS 
DEL MUNDO

CRANEAL MUDRA

VOLCANIC STONE

REFLEXOLOGIA

PIERNAS LIGERAS

TRATAMIENTO DE FRESA

TRATAMIENTOS
CLASICOS

MASAJE TRADICIONAL



MASAJE 
TRADICIONAL

Es el masaje más tradicional
que combinamos con distintas 
técnicas para adaptarlo a la
medida de sus necesidades.

Puede escoger la zona del
cuerpo que desea tratar, la 
intensidad, el aroma y el 
tiempo. Favorece la 
circulación sanguínea, la 
eliminación de toxinas y 
ayuda al cuerpo a relajarse
y re-equilibrarse.

25 min. 40€ 50min. 65€

T R A T A M I E N T O S  
C L A S I C O S



Nuestro básico, pero no por ello
menos efectivo. Pensado para 
atender las necesidades de su 
piel, un terapeuta especializado
realizará un diagnóstico para
escoger el tratamiento más 
adecuado y diseñará el masaje 
perfecto y a su medida. Usted
solo tiene que relajarse y
disfrutar de un auténtico estado
de bienestar.

Imposible no dejarse llevar.

PURE 
FACIAL

TRATAMIENTOS FACIALES

50 min. 75€



Tratamiento sublime 
multisensorial que ofrece una 
respuesta eficaz, global y a 
medida para las pieles 
maduras gracias a sus 
potentes e innovadores 
activos, fundamentales para
una acción rejuvenecedora
integral.

FACIAL  
ANTIAGING

TRATAMIENTOS FACIALES

50min. 7 5 €



CITRUS 
TOTAL

Inunde su piel de energía  
cítrica con este tratamiento  
a base de emulsiones de  
vitamina C que protege de la
sequedad y el envejecimiento  
prematuro. Gracias a una  
exquisita exfoliación y una  
dulce envoltura corporal
cítrica, la piel intensamente 
hidratada se revela mucho 
más tersa, revitalizada y
luminosa.

RITUALES

50 min. 75€



RITUALES

50min. 75€

Original masaje con una  
deliciosa mousse caliente a 
base  de Lodo Marino de la 
Bretaña  Francesa. Una 
verdadera “terapia  curativa”
rica en Minerales
y Oligoelementos, ideal para  
reponer los elementos
esenciales  que han sido
mermados por
el ritmo de vida actual.

INMERSION 
MARINA



RITUALES

Descubra las maravillas de la  
naturaleza polar: Paisajes helados  de
un blanco inmaculado, fuentes  de 
agua cálida, flora submarina  
sorprendente, para vivir una  
experiencia Spa fuera de lo  común. 
Disfrute de los beneficios  que 
proporcionan los rituales  
ancestrales nórdicos, en los que el
calor relajante y el frescor vivificante  
se alternan para distender el
cuerpo y liberar las tensiones. 

Cuerpo y mente enarmonía.

NATURALEZA 
POLAR

70min. 100€



RITUALES

70 min.100€

Cierre los ojos y déjese llevar
por  un sueño en el que el 
relax y la  serenidad son los 
protagonistas  siguiendo la
ruta de Oriente.
De escala en escala, perfumes  
exóticos y colores divinos se  
entremezclan con las riquezas  
marinas para relajar cuerpo
y mente con total armonía.

Cuestión de piel.

INDOCEANE



CRANEAL 
MUDRA
Masaje craneal anti-estrés que
junto a la aromaterapia 
personalizada resetearán su
estado de ánimo.

Bienestar integral.

T R A T A M I E N T O S  D E L  M U N D O

25 min. 40€ 50min. 65€



50 min.65€

REFLEXOLOGIA

Técnica milenaria de masaje 
manual basado en la 
estimulación de las zonas
reflejas, mediante la
aplicación de presión en áreas 
concretas de los pies que 
beneficiará a los órganos del
cuerpo correspondientes.

Relax profundo.

T R A T A M I E N T O S  D E L  M U N D O



VOLCANIC  
STONE

Disfrute de esta técnica
holística en la que se utilizan 
piedras de basalto 
previamente calentadas y 
aceites esenciales para
calmar los dolores
musculares.

Especialmente
recomendado para
contracturas crónicas,
cansancio y desordenes del
sueño.

Pura energía vital.

50 min.65€

T R A T A M I E N T O S  D E L  M U N D O



50 min.60€

PIERNAS 
LIGERAS

Máximo confort y descanso 
para piernas y pies,  
aportándoles toda la 
hidratación y nutrición que  
necesitan. Mejora la
circulación y relaja los
músculos.

T R A T A M I E N T O S  D E L  M U N D O



50 min.70€

TRATAMIENTO 
DE FRESA

Belleza muy natural. Piel limpia 
de impurezas e hidratada. Las 
fresas tienen propiedades que 
ayudan a tonificar la piel 
mientras dejan un agradable 
aroma. Exfoliación corporal, 
envoltura corporal y masaje 
aromático.

T R A T A M I E N T O S  D E L  M U N D O



Especial para parejas. Romántico  
baño para dos en bañera de  
hidromasaje con selección de
tés a elegir. Un  ritual inolvidable 
para reducir el  estrés mental y 
físico y potenciar  la conexión 
entre enamorados.

Una escapada inolvidable.

ESCAPE  
FOR TWO

CIRCUITO TERMAL

90 min.99€



POLITICA WELLNESS

RESERVAS: Le recomendamos que reserve su  
tratamiento o circuito con antelación. 
Recomendamos presentarse 10 min antes del inicio 
de su tratamiento. Los retrasos conllevan  un 
cambio de procedimiento en su servicio.

CANCELACIÓN: Si desea cancelar su tratamiento  
deberá hacerlo con 24 horas de antelación
al menos. Cualquier cancelación 
posterior  será penalizada con un 100% 
de la tarifa.

RESTRICCIONES: Considere el Spa un lugar libre de  
humos por lo que está prohibido fumar en todas  
las instalaciones. Está prohibido traer comida o
bebida de fuera o alcohol al Spa. Un huésped que 
se encuentre bajo los efectos del  alcohol no 
tendrá permitido el acceso al Spani a ningún
tratamiento. No está permitida la entrada al 
circuito termal a mujeres embarazadas por 
riesgo en su gestación. Edad mínima permitida 
14 años.

CIRCUITO  
TERMAL

Cliente interno

90 min.27€

Cliente externo

90 min.36€

CIRCUITO TERMAL



barcelo.com


