
HIDROTERAPIA SPA MONTARTO 

El Spa Montarto les ofrece un circuito combinado de diferentes jacuzzis, sauna finlandesa, 
bano turco, paseo de cantos rodados, duchas multisensoriales, poza de agua fria, fuente 
de hielo y zona de relax y cromoterapia con tumbonas termicas. 

Cliente alojado 20 € 

Cliente No alojado 25 €

COMBINADOS MONTARTO:

• Apre-ski Express: Circuito Spa + Masaje deportivo 25 min. 50€
• Bienestar: Circuito Spa + Masaje relajante 50 min. 70€
• Apre-ski: Circuito Spa + Masaje deportivo 50 min. 80€
• Zen: Circuito Spa + Masaje piedras calientes 75 min. 95€
• Beauty: Circuito Spa + Tratamiento corporal 50 min
• (exfoliación y envoltura) 70€

MASAJES:

• Masaje Relajante 50 min. 60€
• Masaje Deportivo 50 min. 70€
• Masaje Relajante Profundo 75 min. 85€
• Masaje Deportivo 75 min. 95€
• Drenaje Linfático 50 min. 70€

• Masaje Relajante 25 min. 40€
• Masaje Deportivo 25 min. 45€
• Masaje Craneal 25 min. 40€
• Masaje Piernas Cansadas 25 min. 45€
• Reflexologia Podal 25 min. 45€



TRATAMIENTOS FACIALES ALQVIMIA:

• Facial Express 45 min. 60€

• Facial Rejuvenate 75 min. 85€
Efecto hidratante, nutritivo, antioxidante y regenerador

• Facial Balance 75 min. 85€
Indicado para pieles con tendencia grasa que equilibra tu piel

• Facial Calm 75 min. 85€
Indicado para pieles sensibles, efecto calmante y descongestionante

• Facial Nourish 75 min 85€
Indicado para pieles secas, ayudando a mantener la piel flexible y joven.

TRATAMIENTOS CORPORALES ALQVIMIA:

• Tratamiento corporal 50 min. 55€
Exfoliación con sales del mar muerto y envoltura de algas o barro.

• Tratamiento corporal 80 min (exfoliación, envoltura e hidratación). 80€
Exfoliación con sales del mar muerto, envoltura de algas 
o barro y masaje hidratante.

• Tratamiento Silueta personalizado 80 min. 90€
Exfoliación, envoltura y masaje con una sinergia de aceites 
especificos para reducir grasa y moldear tu silueta

RITUALES:

• Ritual reina de Egipto 80 min. 120€
Tratamiento facial y corporal inspirado en la figura de Cleopatra 
para ofrecerte esta experiencia, que te ayudará a mantenerte joven
y atractiva. Envuelvete en una sensación de Armonia, Fascinación
y Belleza.

SPA MONTARTO: lunes a sabados de 14:30 a 21:30 horas 

Telefono 973-639001, (extension 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 anos. Circuito spa con aforo

limitado. Tarifas con el IVA incluido 


