ETIQUETA LAS DUNAS SPA
En nuestro Wellness & Spa Center le ofrecemos lo último en tratamientos exclusivamente relacionados con
la salud diseñados para mejorar su sensación de bienestar. Somos el principal centro de salud de la zona
especializado para que se vea y se sienta más saludable y feliz!
Les mostramos algunas sugerencias para que disfrute plenamente de nuestro Spa

¿Cuándo debería llegar?
Para su comodidad le recomendamos que acuda 15 minutos antes de su cita. Esto le permitirá prepararse y
relajarse para su tratamiento Spa.
Política de cancelación
Por favor, avísenos con 24 horas de antelación si necesita cancelar o reprogramar su cita. De otro modo, se
hará un cargo del 100% del precio del tratamiento.
¿Quién puede asesorarme en la elección de mis tratamientos?
Nuestro departamento de Spa le ayudará a planificar la experiencia perfecta, incluyendo la mejor secuencia
para disfrutar de sus tratamientos.
¿Qué debo llevar puesto para los tratamientos?
Le proporcionaremos ropa interior desechable. Se le proporcionará albornoz, toalla y zapatillas. Dispondrá
de taquillas para sus pertenencias personales. Es obligatorio el uso de traje de baño para el Circuito Termal y
el área de piscina.
¿Qué hacer con mis joyas y objetos de valor?
Si se encuentra alojado en el hotel, por favor deje sus pertenencias de valor en su habitación. De cualquier
forma, dispondrá de taquillas para sus pertenencias personales en las instalaciones de Spa.
Consideraciones
Por favor, indíquenos si tiene alguna condición médica específica.
Embarazo
Déjenos mimarle en un momento tan especial de la vida. Disfrute del lujo y la relajación de nuestro
tratamiento Spa especialmente diseñado y adaptado para la futura mamá.

INDICE DE TRATAMIENTOS SPA

EXPERIENCIA CIRCUITO SPA
TRATAMIENTOS ESTRELLA…LOS MÁS DESEADOS
BELLEZA AVANZADA
BELLEZA FACIAL
BELLEZA CORPORAL
TRATAMIENTOS DE HIDROTERAPIA REVITALIZANTES
VIP SPA

EXPERIENCIA CIRCUITO SPA
3000 m2 para una absoluta experiencia de bienestar y relajación, en la que se avivan cada uno de los
sentidos.
DESCUBRA EL BIENESTAR... Zona de aguas: Piscina dinámica revitalizante, carril de nado, baños de contraste.
DESCONECTAR PARA RECONECTAR… Zona termal: Gruta de Sal, Tepidarium, Cabina de Nieve, Sauna, Baño
Turco.
Duración circuito: 2 hrs. Precio huéspedes externos: 50€
TRATAMIENTOS ESTRELLA…LOS MÁS DESEADOS
Masaje Subacuático Manual
Baño individual que permite realizar en el agua una forma sofisticada de masaje clásico. Mediante un chorro
de agua a presión y dirigido en todo momento por un terapeuta. Potencia la relajación, liberando tensiones
musculares. Elección perfecta para combatir la celulitis y remodelar la figura.
40min/75€
Flotarium
Desconecte de las preocupaciones. Experimente la ingravidez para alcanzar la relajación más absoluta a nivel
físico y mental. Sienta el descanso en profundidad
25min/50€
Armonía de Masaje a Cuatro Manos
Incluye Ritual de Bienvenida de Pies, seguido de un masaje relajante realizado por dos terapeutas
simultáneamente. Sumérjase en la relajación más absoluta y experimente la armonía del bienestar. Un
auténtico placer para sus sentidos.
50min/180€

BELLEZA AVANZADA
Lo último en aparatología para potenciar su Belleza
El método Indiba Deep Beauty ®, es una exclusiva tecnología patentada que optimiza el intercambio iónico
de modo que las células recuperan su función natural. El tejido de la piel recobra su elasticidad, disminuye la
grasa y mejora la oxigenación.
Indiba Facial
Reduce líneas de expresión, mejora bolsas y ojeras, efecto lifting, hidratación, reafirmante de cuello
y escote. Potencia la microcirculación, producción del colágeno y redefine el óvalo facial.
50min/120€
Indiba Corporal
Modela la silueta, acción reafirmante intensa, anticelulítico, antiestrías y antiflacidez. Acelera el
proceso de recuperación de lesiones musculares.
50min/120€
Presoterapia
Drenaje Linfático Mecánico. Ideal para mejorar la retención de líquidos, combatir la celulitis, remodelar la
figura y estimular la circulación. Disponible a nivel piernas y abdomen, o de la parte superior del cuerpo.
50min/75€

BELLEZA FACIAL
Todos nuestros exquisitos tratamientos faciales incluyen limpieza, masaje, puntos de acupresión, drenaje
linfático facial, mascarilla y masaje oriental de cabeza.

Facial Purificante Marino
Adecuado para pieles grasas, mixtas, congestionadas o con zonas problemáticas. Especialmente diseñado
para equilibrar y revitalizar su piel.
50min/120€
Facial Calmante
Adecuado para pieles sensibles con tendencia a rojeces e irritaciones. Este relajante facial le dejará su piel
radiante recobrando su hidratación natural.
50min/120€
Facial Hidratante
Adecuado para pieles secas y deshidratadas. Tratamiento revitalizador que le mostrará una piel renovada.
Muy recomendado para hidratar su piel expuesta al sol durante las vacaciones.
50min/120€

Facial Iluminador Antimanchas
Adecuado para todo tipo de pieles. Tratamiento facial iluminador para mejorar la textura y apariencia de la
piel. Reduce la pigmentación irregular provocando un brillo de juventud en su piel. Perfecto para ocasiones
especiales.
50min/120€
Facial Reafirmante
Adecuado para pieles maduras, deshidratadas, estresadas o con falta de tono y firmeza. Maniobras
específicas de masaje para reafirmar, suavizarán arrugas y finas líneas. Disfrute de esta total experiencia de
relajación para regenerar, hidratar y reafirmar su piel.
50min/120€

BELLEZA CORPORAL
MASAJES CORPORALES
Déjese mimar por nuestros masajes y combínelos con nuestros tratamientos Faciales y Corporales.
Drenaje Linfático Manual
Estimula el sistema linfático y mejora la circulación. Diseñado para eliminar toxinas, tonifica y modela su
figura y contornos corporales.
50min/125€
Masaje Anticelulítico
Concentrado en caderas, glúteos y muslos, ayuda a combatir la celulitis y retención de líquidos. Mejora la
circulación y la eliminación de toxinas. Tratamiento ideal para estimular el proceso detox del propio cuerpo.
50min/125€
Masaje de Aromaterapia
Masaje relajante que emplea maniobras sedantes, puntos de acupresión y aceites esenciales personalizados.
Le transportará en cuerpo y mente a la más absoluta relajación.
50min/105€
Masaje Deportivo
Recomendado para activar la circulación, mejorar la flexibilidad y disminuir las molestias musculares.
Consiga una relajación muscular profunda y diga adiós a las tensiones de la vida diaria.
50min/105€
Masaje Revitalizador con Piedras Calientes
Tratamiento energizante incluyendo Masaje Oriental de Cabeza para equilibrar cuerpo, mente y espíritu. El
masaje con piedras ayuda a liberar bloqueos en los chakras incrementando los niveles de energía.
Experimentará una experiencia de relajación al más alto nivel.
80min/145€

Masaje Prenatal
Para esa espera tan especial, disfrute de un tratamiento calmante y relajante que dejará su piel suave e
hidratada. Incluye exfoliación suave y masaje oriental de cabeza y piernas. Una experiencia de cuidado y
mimos para revitalizar su piel.
50min/99€
PEELING Y ENVOLTURAS CORPORALES
Tratamiento de Algas
Envoltura corporal drenante con extractos de algas seguida de hidratación. Una experiencia completa para
mejorar su piel, eliminar toxinas y combatir la celulitis.
50min/110€
Tratamiento Adelgazante
Envoltura reductora con limo marinos aplicados a modo de mascarilla corporal seguido de un masaje
remodelante. Excelente tratamiento para acelerar la quema de grasas, anti-inflamatorio y remineralizante.
80min/150€
Peeling y Envoltura Corporal Mediterránea
Renueva la textura de la piel y la afina. Su efecto iluminador restaura la hidratación natural de su piel y la
transforma además de remineralizar su cuerpo.
50min/99€
TRATAMIENTOS DE HIDROTERAPIA REVITALIZANTES
Nuestros tratamientos de Hidroterapia que modelarán su cuerpo y renovarán su mente
Exfoliación en Vichy
Estimulante exfoliación con sales y aceites bajo una lluvia de agua para depurar su piel. Este tratamiento le
descubrirá una nueva piel dejándola suave, tersa y nutrida.
45min/75€
Vichy Detox
Masaje en dos pasos bajo la ducha en forma de afusión acompañada de exfoliación y mascarilla de algas.
Renueva las células de la piel y ayuda a la eliminación de toxinas.
75min/145€
Ducha Kneipp
Masaje acuático manual con chorro dirigido a presión para descargar la musculatura y mejorar la
circulación. Especialmente recomendado después del deporte, ej. golf, tenis…. y para combatir la celulitis.
20min/50€
Masaje Subacuático Manual
Baño individual que permite realizar en el agua una forma sofisticada de masaje clásico. Mediante un chorro
de agua a presión y dirigido en todo momento por un terapeuta. Potencia la relajación, liberando tensiones
musculares. Elección perfecta para combatir la celulitis gracias a su efecto drenante, remodelando la figura.
40min/75€

VIP SPA
Spa Suite
Verdadero santuario para la relajación. Nuestra Suite especial ha sido diseñada para disponer de 2
terapeutas personales para tratamientos relajantes de 50 min, con bañera de hidromasaje o bien para
parejas que quieran compartir una lujosa experiencia terapéutica con sauna incluida.
120min/280€ 2pax
Spa en Exclusiva…..Eventos Spa
Ofrecemos la posibilidad de celebrar en el Spa eventos tales como despedidas de soltera, teambuildings,
presentaciones de productos... Desde pequeñas reuniones con mini-tratamientos spa a ofrecer el spa
entero en exclusiva.
* Precios según servicio contratado

