TRATAMIENTOS
Durante la estancia serás acompañado por nuestros
embajadores de bienestar para asesorarte en nuestras
terapias y recomendarte las más adecuadas a tus deseos.
Ofrecemos una fusión entre ciencia y lujosas técnicas
de masaje con productos cosméticos de alta calidad:
100% naturales, orgánicos, veganos y libres de tóxicos.

BEST BEAUTY
TREATMENT

BEST SPORT
MASSAGE

BEST SPA
TREATMENT

FACIALES
BOTANICAL FACIAL EXPRESS. 30 min

MASAJES
70 €

Tratamiento facial flash elaborado con productos orgánicos y veganos que aportan hidratación a todo tipo de pieles con hidrolato y mascarilla de Rosa Búlgara.

VEGAN CLEANSING FACIAL. 75 min

120 €

Lujoso ritual de limpieza que ayuda a la piel a deshacerse de todas sus impurezas, a borrar los
daños causados por la polución y a recuperar un aspecto radiante y luminoso.

BESPOKE FACIAL. 50 min / 75 min

90 € / 130 €

Tratamiento hidratante facial personalizado. Especialmente indicado para pieles desvitalizadas, desnutridas y con falta de densidad a causa del estrés o situaciones de cansancio.

ETERNAL LIFTING FACIAL (Kobido). 80 min

155 €

Tratamiento facial anti-edad reafirmante que, mediante un masaje japonés de efecto lifting
hará que los músculos se relajen, la piel cobre elasticidad y el ovalo facial recupere su definición y firmeza.

ELIXIR REPAIR FACIAL. 75 min

150 €

Tratamiento ultra reparador con masaje facial completo especialmente indicado para las pieles que necesitan nutrición y reparación en rostro, cuello y escote.

RELAX MASSAGE. 30 min / 50 min / 80 min

70 € / 99 € / 150 €

Masaje relajante especialmente indicado para todas aquellas personas que desean desconectar de la rutina y eliminar la tensión física y mental en un ambiente relajante.

THERAPEUTIC MASSAGE. 30 min / 50 min / 80 min

80 € / 115 € / 170 €

Este masaje de presión firme y eficaz se personaliza para eliminar los dolores y las tensiones
del estrés y las contracturas.

SPORT MASSAGE. 30min / 50min / 80min

90 € / 125 € / 180 €

Masaje profundo que combina diferentes técnicas de estiramientos y puntos de presión. Ayuda
a evitar microroturas de los músculos y mayor rango de movimiento de articulación

DEEP MAXILOFACIAL & BODY MASSAGE. 75 min

160 €

Masaje descontracturante profundo facial y corporal ideal para liberar tensiones físicas del
cráneo, espalda y bruxismo.

ORGANIC SCRUB & MASSAGE. 30min/ 50 min/80 min

75€ / 120 € /155 €

Tratamiento exfoliante corporal que limpia profundamente la piel de todo el cuerpo seguido de
un masaje relajante que mediante aceites esenciales hidratará todo el cuerpo.

DETOX MASSAGE. 80 min

170€

Tratamiento corporal que ayuda a tratar la celulitis y la piel de naranja. Comienza con una
exfoliación corporal que ayuda a deshacerse de todas las células muertas. Apoyado por una
envoltura adelgazante que permite romper las células adiposas y remodelar la silueta.

SLIM BODY WOODTHERAPY. 80 min

180 €

Tratamiento corporal diseñado para reducir la silueta. Apoyado por l’Huile Minceury la maderoterapia, este efectivo tratamiento permite, remodelar la silueta, evitar la retención de líquidos acumulados y ofrecer grandes resultados.

RITUALES

PAQUETES SPA

Combinación de exclusivos tratamientos faciales y corporales, para disfrutar del cuidado
de la piel con unos resultados muy efectivos.

Experiencias multisensoriales diseñadas para estancias cortas. Conectar a través de los
sentidos con el cuerpo; liberarlo del estrés diario; mejorar la forma física y emocional…
Activar la regeneración celular o eliminar los dolores son algunas de las propiedades que
se podrán experimentar con las técnicas elaboradas al detalle en SERRAS SPA & CLINIC.

SERENITY & VITALITY RITUAL. 55 min

130 €

Facial 30 min / Body 25 min

Experiencia facial y corporal que aporta alegría, serenidad y vitalidad. Una hora para cambiar el
aspecto de tu piel y conducirte a un estado de relajación total.

SENSORIAL ORGANIC RITUAL. 80 min

Ritual que combina un tratamiento facial para todo tipo de pieles con un aporte de hidratación
y un masaje de presión firme y eficaz.

175 €

Facial 50 min / Body 30 min

Ritual que comienza con un masaje relajante seguidamente damos paso a un tratamiento facial
ultra hidratante que proporciona a la piel una sensación inmediata de confort y bienestar.

LUXURY RITUAL EXPERIENCE. 110 min

225 €

Facial 50 min / Body Scrub & Massage 60 min

Completo ritual que comienza con un peeling corporal que elimina las celulas muertas de la piel.
Seguidamente un masaje y un facial antiedad con efecto lifting.

MOUNTAIN RITUAL. 80 min

2 DÍAS

3 DÍAS

€275

€435

Recuperara la hidratación y luminosidad en tu piel, para lucir
una piel sana y radiante.

160 €

Facial 30 min / Body 50 min

INTENSE REGENERATING RITUAL. 80 min 		

GLOW

160 €

Facial 30 min / Body 50 min

Después de un día intenso de deporte en la montaña en días de nieve le recomendamos esta
experencia que comienza con un masaje deportivo, profundo que combina diferentes técnicas
de estiramientos y puntos de presión. Y finaliza con un facial que calmará la piel después las
radiaciones solares y los efectos nocivos del frio.

Vegan Cleansing Facial. 75 min.
Eternal Lifting Facial (Kobido). Facial 30 min. Body 50 min.
Sensorial Organic Ritual. Facial 30 min. Body 50 min.

BIENESTAR

1
1
-

1
1
1

2 DÍAS

3 DÍAS

€310

€485

Combinación de varios masajes que eliminarán todas las tensiones acumuladas proporcionándotelo relajación y bienestar.
1
Maxilofacial & Deep Tissue Massage. 75 min.
1
Relax Massage. Facial 30 min. Body 50 min.
Intense Regenerating Ritual. 75 min.
		
		

MOUNTAIN

1
1
1

2 DÍAS

3 DÍAS

€340

€500

Este es el paquete perfecto después de un día de Ski y de montaña. Creado especialmente para los más deportistas los tratamientos van a dejar los músculos en perfecto estado ayudando
a evitar microroturas de los músculos y mayor rango de movimiento de articulación.
Maxilofacial & Deep Tissue Massage. 75 min.
Sport Massage. Facial 30 min. Body 50 min.
Mountain Ritual. Facial 30 min. Body 50 min.
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COUPLE EXPERIENCES

EMBARAZADAS

Disfrute de una romántica experiencia de spa en nuestra beauty room premium para dos personas.
Ofrecemos a los clientes dos copas de cava y tiempo para relajarse en nuestro circuito de aguas, para
que puedan compartir una vivéncia de bienestar y relax íntima y única.

Durante un momento tan importante como es el embarazo, es esencial el bienestar y cuidado de la
piel. En las etapas de gestación, el cuerpo se va adaptando, cada vez está más cargado, el vientre
crece… y ese proceso, puede causar molestias o dolores. No hay nada mejor que un relajante y
aliviador masaje prenatal.

COUPLE MASSAGE. 50 min

CALENDULA CLEANSING FACIAL. 75 min

Pareja / Couple: 235 €

120 €

Masaje realizado con aceites orgánicos y veganos con base de aromaterapia. En este masaje el
cliente selecciona el tipo de presión que desea.

Lujoso ritual de limpieza que ayuda a la piel a deshacerse de todas sus impurezas, a borrar los
daños causados por la polución y a recuperar un aspecto radiante y luminoso.

COUPLE MASSAGE + SCRUB. 50 min

INTENSE SKIN LIGHTENING FACIAL. 50 min / 75 min 		

Pareja / Couple: 260 €

Exfoliación corporal que ayudan a la piel a deshacerse de todas las células muertas seguido de
un masaje relajante.

COUPLE MASSAGE + FACIAL. 80 min

Pareja / Couple: 335 €

Masaje en el cliente selecciona el tipo de presión que desea.seguido de un tratamiento facial

90 € / 115 €

Tratamiento facial anti-edad reafirmante realizado con productos orgánicos y veganos de alta
calidad y regeneradores que aportan a la piel todos los antioxidantes necesarios para darle
luminosidad.

RELAXING MASSAGE 3 LAVENDERS. 30 min / 50 min

70 € / 99 €

que aporta hidratación a todo tipo de pieles con hidrolato y mascarilla de Rosa Búlgara.

Masaje indicado durante el embarazo para hidratar, relajar y descontracturar espalda y articulaciones. Aporta calma, equilibrio emocional y reduce el estrés.

LUXURY COUPLE EXPERIENCE. 110 min

SUBLIME VEGAN RITUAL. 55 min

Pareja / Couple: 470 €

Kobido Facial 50 min / Body Scrub & Massage 60 min

Completo ritual que comienza con un peeling corporal que elimina las celulas muertas de la piel.
Seguidamente un masaje y un facial antiedad con efecto lifting.

130 €

Facial 30 min / Body 25 min

Experiencia facial y corporal que aporta alegría, serenidad y vitalidad. Una hora para cambiar
el aspecto de la piel y conducirt a un estado de relajación total tanto para la mujer como al bebé.

TÉRMINOS Y CONDICIONES / TERMS AND CONDITIONS
RESERVA ANTICIPADA / RESERVE IN ADVANCE
Recomendamos que reserves tu tratamiento anticipación para asegurar la hora y el servicio preferido.
We recommend you to book your appointment in advance to ensure that you successfully book the hour and services you desire.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN / CANCELATION POLICY
Para evitar un cargo del 50% del servicio rogamos realizar la cancelación 24 horas antes de la cita programada.
Cancelaciones o faltas de asistencia a menos de 12 horas de la cita programada supondrán el 100% del cargo.
The reservations must be canceled 24-12 hours before the date and time booked will receive a 50% refund. There
is no refund for cancelations 12 or fewer hours before the appointment time reserved. A credit card will be required
at the time of your reservation
LLEGADA SPA / ARRIVAL AT THE SPA
Recomendamos llegar 15 minutos antes de la cita para contar con tiempo suficiente para los vestuarios. Los retrasos no supondrán una extensión de los tratamientos agendas.
We recommend arriving 15 minutes before the appointment to have enough time for the changing rooms. Delays will
not be an extension of the treatments agendas.
OBLIGATORIO EL USO DE BAÑADOR / MANDATORY USE OF SWIMSUIT
Es obligatorio el uso de bañador en las instalaciones de la zona de aguas.
The use of a swimsuit is mandatory in the facilities of the water area.
EDAD REQUERIDA / AGE REQUIREMENT
La edad mínima requerida para acceso al spa es de 16 años.
Minors under 16 years old can’t acces to the spa.
CONDICIONES DE SALUD / HEALTH CONDITIONS
Informa al equipo de posibles condiciones de salud, alergias o lesiones que pudiesen afectar el servicio cuando
realices tu reserva de spa.
At the time of reservations, the team must be informed of any health requirements, allergies or other conditions that
might be affected by the services provided.
PÉRDIDAS O DAÑOS / LOST OR DAMAGE
El Spa no se hará responsable de los accidentes, posibles pérdidas o daños de objetos personales.
Recomendamos que guardes tus objetos valiosos en la caja fuerte de la habitación durante tu visita.
Para proteger tus prendas recomendamos también el uso del albornoz suministrado.
The spa assumes NO responsibility for any accidents, injuries or damage a client or host might suffer during use of
the facilities and installations
TIENDA SPA / BOUTIQUE
Para continuar su experiencia spa en casa, visita nuestra tienda del spa donde encontrarás todos nuestros best
sellers.
To extend your spa experience at home, visit our boutique where you can find all of our best sellers.
DEVOLUCIONES Y CAMBIOS / EXCHANGES, REFUNDS AND RETURNS
Los productos de venta que no estén abiertos podrán cambiarse durante un periodo de 30 días presentando ticket de
compra original. No se realizarán devoluciones de efectivo o tarjeta de crédito.
Properly sealed products that have not been opened can be exchanged for other products for a maximum period of
30 days from purchase date. The original receipt must be presented along with the product. Cash or credit returns
will not be made.
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