
 

HIDROTERAPIA SPA MONTARTO

Cliente alojado 15 €
Cliente No alojado 20 €

COMBINADOS MONTARTO

50 €
70 €
75 €
75 €
75 €

MASAJES

Relajante 50 min. 60 €
Masaje parejas 50´min 110 €
Masaje deportivo completo 75´ 95 €
Relajante profundo 75 min. 85 €
Descontracturante Quirosport 50 min. 70 €

Piernas cansadas 25 min. 40 €
Espalda y cuello 25 min. 40 €
Craneal, cuello y hombros 25 min. 40 €
Reflexología Podal 25´ 40 €

El Spa Montarto les ofrece un circuito combinado de diferentes jacuzzis, sauna finlandesa, 
baño turco, paseo de cantos rodados, duchas multisensoriales, poza de agua fría, fuente de 

hielo y zona de relax y cromoterapia con tumbonas térmicas.

Apré-ski Express: Circuito Spa + Masaje de 25 min.
Bienestar: Circuito Spa + Masaje relajante de 50 min.
Apré-ski: Circuito Spa + Masaje descontracturante de 50 min.
Zen: Circuito Spa + Masaje de piedras calientes 50 min.
Beauty: Circuito Spa + Tratamiento corporal de 60 min.



TRATAMIENTOS FACIALES by NATURA BISSÉ
  
Facial Express 45 min. 60 €
Tratamiento revitalizante para todo tipo de pieles. Renueva e hidrata en profundidad.
S.O.S Sensibilidad 60 min. 75 €
Calma, suaviza y reconforta. Diseñado para fortalecer tu piel.
Citrus Vita-Essence 60 min. 75 €
Antioxidante que restaura las pieles dañadas por el sol.

TRATAMIENTOS FACIALES ALQVIMIA

Nutritive 60 min. 75 €
Tratamiento nutritivo e hidratante que protege la piel de agentes externos.
Rejuvenate 60 min 75 €
Recupera la firmeza y elasticidad de tu rostro y ayuda a eliminar lineas de expresión.

TRATAMIENTOS CORPORALES by NATURA BISSÉ

Exfoliante Corporal Oxigenante 30 min. 40 €
Elimina las impurezas para una mayor renovación de la piel.

Citrus body Perfection 60 min. 70 €
Exfoliante corporal vitamina C y masaje reafirmante, tonificante e iluminador.
Renovación total 90 min. 90 €
Exfoliante corporal, envoltura de algas y masaje corporal.

TRATAMIENTOS CORPORALES ALQVIMIA

Piernas ligeras 60 min. 70 €
Activa el sistema linfático, aliviando la pesadez (exfoliante, envoltura y masaje)
Contra el dolor 60 min. 70 €
Tratamiento para el dolor de músculos y articulaciones (exfoliante, envoltura y masaje)

ESTÉTICA
Presoterapia 30 min. 15 €
Depilaciones Consultar

    SPA MONTARTO: lunes a sábados de 14:30 a 21:30 horas
           Teléfono 973-639001, (extensión 2480 para clientes alojados en el Hotel)
    La no presentación o cancelación de reserva con un tiempo inferior a dos horas, supondrá el pago o cargo total.

                                 Prohibida la entrada a menores de 18 años. Circuito spa con aforo limitado.

                                                      Tarifas con el IVA incluído
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