Tratamientos

MASAJES
CORPORALES-INTEGRALES
CORPORALES ESPECIALES
TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA:
NATURA BISSÉ
MANICURAS Y PEDICURAS
MAQUILLAJE
PETIT SPA
TRATAMIENTOS DUALES
BIOMAR DUAL

Masaje a elegir en la carta de tratamientos + hidromasaje + bañera
balinesa (acompañada de bandeja de fruta del tiempo y zumo natural,
agua o champagne)

BIOMAR LUXURY DUAL

Masaje a elegir en la carta de tratamientos + Hammam + Hidromasaje
+ cama balinesa (acompañado de bandeja de fruta del tiempo y zumo
natural, agua o champagne)

PROGRAMAS

1. MASAJES
MASAJE TERAPÉUTICO
Tiempo: 30 min. / 50 min.
Precio: 45€ / 55€
Intensidad: Media.

Producto: Aceite de almendras.
Tratamiento dirigido a la manipulación de los tejidos blandos centrándose en
las zonas más tensionadas.
Efecto: Descontracturante, analgésico, intiinflamatorio, circulatorio, regenerante.

MASAJE DEPORTIVO

Tiempo: 30 min. / 45 min.
Precio: 35€ / 55€.
Intensidad: Fuerte.
Producto: Aceite de almendras.
Masaje enfocado en preparar los tejidos para el esfuerzo deportivo, prevención y
recuperación de lesiones. También para aliviar las sobrecargas post-competición o
entrenamiento.
Efecto: Circulatorio, recuperación muscular, prevención de lesiones, bienestar y
equilibrio emocional.

MASAJE DEL TEJIDO PROFUNDO
Tiempo: 45 min.
Precio: 60€
Intensidad: Media-Fuerte.

Producto: Aceite de almendras.
Técnica destinada a penetrar en las estructuras más profundas del tejido,
profundizando capa por capa a través del tejido conectivo y los músculos hasta las
capas más profundas.
Efecto: Libertad de movimiento, descontracturante, circulatorio, analgésico,
energético.

MASAJE SUECO

Tiempo: 30 min. / 60 min. / 90 min.
Precio: 45€ / 60€ / 80€
Intensidad: Suave-Media
Producto: Aceite de Almendras.
Masaje clásico por excelencia.
Efecto: eliminar las tensiones y reafirmar músculos y articulaciones. Su efecto
tonificante y relajante favorece la circulación sanguínea y linfática y la eliminación
de gran número de toxinas, además también ayuda al cuerpo a reencontrar su
equilibrio natural.

CRIOMASAJE

Tiempo: 45 min.
Precio: 50€
Intensidad: Suave-Media.
Producto: Hielo y aceite esencial de Romero.
Combinación del masaje con la aplicación de frío local por medio de hielo. Este
masaje se lleva a cabo sobre la masa muscular de forma lenta y paralela a las
fibras.
Efecto: Sedante, Relajante. Antiinflamatorio, Circulatorio.

AROMATERAPIA

Tiempo: 30 min. / 60 min. / 90 min.
Precio: 45€ / 65€ / 85€
Intensidad: Suave.
Producto: aceites esenciales a elegir
Masaje corporal destinado a estimular los sentidos, el sistema nervioso y linfático.
Maniobras suaves para lograr una experiencia mental.
Efecto: relajante, antiestrés, sedación, favorece el descanso nocturno, mejora el
tejido. Además del efecto añadido del aceite esencial elegido.

2. CORPORALES-INTEGRALES
BIO-CACAO

Tiempo: 100 min.
Precio: 100€
Intensidad: Suave
Producto: peeling de cacao y naranja, envoltura de cacao puro, mascarilla facial de
cacao y aceite de Cacao.
Tratamiento corporal y facial con manipulaciones suaves y relajantes.
Efecto: Nutritivo, estimulante, regenerante y anti-edad. Masaje relajante facial.

DRENANTE AL TÉ VERDE
Tiempo: 100 min.
Precio: 100€.
Intensidad: Suave

Producto: peeling corporal sal y te verde, envoltura te verde, peeling facial te
verde, mascarilla con velo de colágeno,
Masaje corporal y facial.
Efecto: drenante, détox, lipolítico y relajante.

CÍTRICO-VITAL

Tiempo: 100 min.
Precio: 100€
Intensidad: Suave
Producto: Peeling, mascarilla y aceites cítricos.
Tratamiento corporal y facial con manipulaciones profundas.
Efecto: Estimulante y energético.

3. CORPORALES ESPECIALES
AYURVEDA

Tiempo: 90 min
Precio: 120€
Intensidad: suave-media

Producto: Aceites aromáticos hindúes.
Masaje hindú con suaves presiones en puntos linfáticos, energéticos y
armonizantes.
Efecto: drenante, relajante.

ZEN

Tiempo: 60 min.
Precio: 70€.
Intensidad: media.
Producto: aceite oriental o ylang-ylang.
Masaje con digito-presión y shiatsu cráneo facial,
se trabaja espalda y piernas parte de atrás.
Efecto: neurosedante y equilibrante.

CHOCOLATERAPIA
Tiempo: 40 min.
Precio: 47€
Intensidad: suave.

Producto: Chocolate caliente.
Masaje corporal con chocolate caliente.
Efecto: anti-edad, détox, relajante.

GEOTERMAL

Tiempo: 40 min.
Precio: 60€
Intensidad: Suave-media.

Producto: aceite esencial.
Masaje con piedras calientes.
Efecto: antiestrés, relax, sedante y antiinflamatorio.

DRENAJE LINFÁTICO
Tiempo: 50 min.
Precio: 65€.
Intensidad: Suave.

Masaje con manipulaciones en forma de bombeo para estimular el sistema
linfático.
Efecto: détox, relajante, circulatorio y antiinflamatorio.

TERAPIA ARMÓNICO ACUÁTICA
Tiempo: 30 min.
Precio: 45€.
Intensidad: Suave.

Producto: agua.
Técnica de relajación profunda mediante presiones, en piscina especial, con
músicoterapia acuática.
Efecto: circulatorio, relajante, sedante, antiestrés.

4. BIOMAR BELLEZA
FACIALES NATURA BISSÉ
LA CURA HIGIENE FACIAL PROFUNDA
Tiempo: 90 min.
Precio: 75€

Tratamiento facial enfocado a darle frescura y limpieza a la piel.
Efecto détox, relajante y purificante.

OXIGENANTE

Tiempo: 60 min.
Precio: 65€

Tratamiento facial que ofrece frescura, regeneración y aire a la piel.
Efecto: luminosidad, purificante y blanqueante.

C+C VITAL

Tiempo: 60 min.
Precio: 80€

Tratamiento facial con vitamina C para purificar, despigmentar y afinar la piel.
Reafirmante, con efecto revitalizante y estimulante

AQUA-INMERSIÓN
Tiempo: 60 min.
Precio: 60€

Sumerge tu piel en un mar de hidratación. Perfecto como tratamiento
después del sol.
Aporta hidratación y nutrición.

3D – COLLAGEN-SHOCK
Tiempo: 60 min.
Precio: 90€

Tratamiento anti-edad rico en colágeno.
Efecto: reafirmante y renovación.

5. BIOMAR BELLEZA MANOS Y PIES
CUIDADO DE MANOS
Tiempo: 40 min.
Precio: 25€

Arreglo, hidratación y maquillaje de uñas

CUIDADO DE PIES
Tiempo: 60 min.
Precio: 35€

Arreglo, hidratación y maquillaje de uñas

CUIDADO DE MANOS + ESMALTE SEMIPERMANENTE
Tiempo: 70 min.
Precio: 45€

Arreglo, hidratación y maquillaje de uñas (semipermanente)

CUIDADO DE PIES + ESMALTE SEMIPERMANENTE
Tiempo: 90 min.
Precio: 55€

Arreglo, hidratación y maquillaje de uñas (semipermanente)

RITUAL MANOS
Tiempo: 70 min.
Precio: 50€

Arreglo, peeling, hidratación con parafina tibia, maquillaje de uñas.

RITUAL PIES

Tiempo: 80 min.
Precio: 60€

Arreglo, peeling, hidratación con parafina tibia, maquillaje de uñas.

MAQUILLAJE SEMIPERMANENTE (manos o pies)
Tiempo: 30 min.
Precio: 30€

MAQUILLAJE MANOS Y PIES
Tiempo: 30 min.
Precio: 20€

6. BIOMAR BELLEZA MAQUILLAJE DE NOVIA
(INCLUYE PRUEBA)
Precio: 60€

PROGRAMAS
			
			
			

• PROG. 1 DÍA Armonía para dos.
• PROG. 1 DÍA de Bienestar Relax.
• PROG. 1 DÍA Dulce tentación.

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN LA RECEPCIÓN DEL HOTEL O EN BIOMAR SPA.
CLIENTES : Mayores de 16 años.			
RESERVAS. Para realizar una reserva en el spa se deberá facilitar un numero de tarjeta bancaria, y se
cargará el 50% del valor del tratamiento o servicio.
CANCELACIÓN DE RESERVAS. Toda cancelación de reserva deberá realizarse máximo, el día anterior
del tratamiento. Las anulaciones que se realicen el mismo día del tratamiento perderán el 50%
cobrado.
RECOMENDACIONES GENERALES. Si padece algún tipo de enfermedad o problema fisico, debe
comunicarlo al personal de recepción,especialmente en caso de hipertensión arterial y problemas
vasculares. Así mismo en caso de mujeres embarazadas. Si usted acude tarde a un tratamiento,podría
verse reducida la duración del mismo, por ello, recomendamos llegar 10 minutos antes. No se
recomienda acudir al tratamiento con el estómago lleno o bajo los efectos del alcohol. Evitar estar
expuesto al sol de forma prolongada antes de un tratamiento. En el circuito hidrotermal deberá
usar ropa de baño y gorro. El centro no se responsabiliza de pérdidas o hurtos, evite llevar articulos
de valor. Por favor, relájese y disfrute de las instalaciones, sea respetuoso con los demás clientes,
procure hablar en voz baja.			
SUGERENCIAS. No dude en comunicar cualquier queja o sugerencia a nuestro personal, eso nos
ayudará a mejorar. Los precios pueden sufrir modificaciones según temporada sin previo aviso.

HORARIO: de 10 a 13h y de 16 a 21h todos los días. (cita previa)
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