HIDROTERAPIA SPA MONTARTO
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.

Cliente alojado
Cliente No alojado

15 €
22 €

Bono acceso al Spa para clientes alojados: 3 DIAS = 25 €
(toalla y chanclas incluidas, no necesario gorro de baño)

MASAJES
RELAJANTE

25 minutos
50 minutos
75 minutos

35 €
55 €
80 €

DEPORTIVO

25 minutos
50 minutos
75 minutos

40 €
60 €
90 €

BAMBUTERAPIA

25 minutos
50 minutos
75 minutos

40 €
60 €
90 €

TAILANDÉS

50 minutos
75 minutos

65 €
90 €

CIRCUITO SPA + MASAJE
Apré-ski Exprés: Circuito Spa + Masaje de 25 min.
Bienestar: Circuito Spa + Masaje relajante de 50 min.
Apré-ski: Circuito Spa + Masaje deportivo de 50 min.
Bambú: Circuito Spa + Masaje bambuterapia 75 min.
Beauty: Circuito Spa + Tratamiento de belleza de 50 min.

45 €
65 €
70 €
90 €
65 €

TRATAMIENTOS FACIALES ALQVIMIA
Facial Exprés
Limpieza e hidratación
Facial Rejuvenate
Efecto Hidratante, nutritivo, antioxidante y regenerador
Facial Balance
Indicado para pieles grasas, efecto equilibrador
Facial Calm
Para pieles sensibles, calmante y descongestionante
Facial Nourish
Para pieles muy secas, ultra hidratante y mejora
la elasticidad de la piel

25 minutos

40 €

50 minutos

65 €

50 minutos

65 €

50 minutos

65 €

50 minutos

65 €

TRATAMIENTOS CORPORALES ALQVIMIA
Exfoliación + envoltura
Sales del mar muerto y envoltura de barro
Exfoliación + envoltura e hidratación
Sales del mar muerto, envoltura de barro
y masaje hidratante
Tratamiento Silueta
Exfoliación, envoltura y masaje con cañas de bambú,
sinergia de aceites, indicado para reducir grasa y
moldear la silueta
Ritual Reina de Egipto
Tratamiento facial y corporal inspirado en Cleopatra

50 minutos

55 €

80 minutos

80 €

80 minutos

90 €

80 minutos

110 €

SPA MONTARTO: lunes a sábados de 14:30 a 21:30 horas
Teléfono 973-639001, (extensión 2480 para clientes alojados en el Hotel)
Prohibida la entrada a menores de 16 años. Circuito spa con aforo limitado.
Duración circuito Spa: 1 hora y cuarto
Tarifas con el IVA incluido
Política de cancelación: llámenos con dos horas de antelación,
de no ser así, se cobrará el 50 % del importe

