
Hidroterapia
Te relajarás en nuestro jacuzzi para con 
más de 20 jets, liberarás toxinas en nuestra 
sauna seca y disfrutarás de la naturaleza 
del entorno desde nuestra tumbonas, 
acompañado siempre de jarras de zumos 
naturales.

Precio por sesión 18€
Duración recorrido 40 minutos

HORARIO:
De Domingo a Jueves 11h00 a 14h00.
Viernes 17h00 a principio de sesión nocturna.
Sábados 11h00 a 14h00 y de 17h00 a principio de sesión nocturna

Los más románticos, pueden gozar de una sesión 
nocturna de 40 minutos, ambientada con velas 
aromáticas y con una botella de cava incluida.
Precio por pareja  en sesión nocturna – 45€

HORARIO:
Sesiones en otoño e invierno
20h00 – 20h45 – 21h30 – 22h15 – 23h00

Sesiones en primavera y verano
 21h00 – 21h45 – 22h30 – 23h15
Aforo máximo – 2 parejas

Cualquiera de las dos sesiones pueden ser exclusivas 
para ti y tu acompañante… sorprender más si cabe, es 
siempre posible en el Mas de Cebrián. 
Suplemento 9€ por persona.

Spa 
Belleza

Spa	

El spa del Mas de Cebrián encontrarás la 
combinación perfecta de relajación-naturaleza… 
música ambiente, grandes ventanales con vistas al 
valle, aforo reducido, amplio horario.

Además una amplia carta de masajes y 
tratamientos, se suma a nuestros servicios 
realizados por profesionales. 

Tratamientos de relajación y fisioestética, masajes 
anti-estress, y sesiones personalizadas de 
fisioterapia y osteopatía para aliviar tus peores 
dolencias.

Ctra A 1701 km 34.3
44411 Puertomingalvo - Teruel - Spain

Tel. +34 608 97 80 80
info@masdecebrian.com



Masajes
Tu bienestar es lo más importante para noso-
tros, por lo que te proponemos completar tu 
estancia con uno de nuestros masajes tera-
péuticos y personalizados.

Masaje Relajante 
PARCIAL – 25’ o COMPLETO – 50’

Masaje suave y relajante con aceite de lavanda con propiedades 
equilibrantes, antiestrés y descontracturante.

    PARCIAL COMPLETO
Piernas    29,90€ 49,00€
Espalda, incluye cervicales y lumbares 29,90€ 49,00€

Masaje Deportivo Parcial
PARCIAL – 25’ o COMPLETO – 50’

Masaje muscular descontracturante de piernas , espalda o completo.

    PARCIAL COMPLETO
Piernas    29,90€ 49,00€
Espalda, incluye cervicales y lumbares 29,90€ 49,00€

Masaje Cráneo-facial
DURACIÓN - 25’ – PRECIO: 29,90€

Masaje relajante de pecho, hombros, cuello, cara y cráneo

Masaje Piernas cansadas 
DURACIÓN - 25’ – PRECIO: 29,90€

Masaje indicado para las personas con dificultad en la circulación 
de retorno y sensación de piernas cansadas. Se realiza con aceite 
de almendras 100% natural, que ayuda a eliminar la sensación de 
pesadez e hinchazón de las piernas. Y se terminará aplicando un gel 
frío.

Tratamiento anticelulítico 
DURACIÓN - 60’ – PRECIO: 49,90€

Indicado para aquellas pieles que presentan un aspecto visual 
de piel de naranja. Las acumulaciones adiposas se encuentran 
la mayoría de las veces en caderas, glúteos, vientre, muslos y 
rodillas. La celulitis es un problema metabólico caracterizado por 
una inflamación de las células adiposas, que aumentan de tamaño 
y adquieren mayor rigidez.
El tratamiento consiste en una exfoliación para eliminar las células 
muertas. A continuación se realiza un masaje anticelulítico. Se 
aplicará una envoltura para facilitar la absorción del aceite y se 
termina con un masaje suave con una crema anticelulítica.

Tratamiento facial 
DURACIÓN - 45’ – PRECIO: 44,90€

Sesión que consta de una fase de limpieza facial con tónico y 
leche limpiadora, seguida de un peeling, una mascarilla y termina 
con un masaje hidratante y relajante de cuello, escote y cara

Tratamiento corporal 
DURACIÓN - 70’ – PRECIO: 65€

Tratamiento global que consta de un peeling corporal, un masaje 
con aceite y una envoltura.

Miel y Heno:
La miel y el heno proporcionan un excelente drenaje y una gran 
acción reafirmante y elástica. El masaje con aceite de heno y 
miel proporciona un efecto antifatiga eficaz para todo el cuerpo 
y aporta un beneficio inmediato para las piernas cansadas e 
hinchadas. Es ideal también para el tratamiento de las estrías.

Mosto de uvas (vinoterapia):
Déjate mimar por este tratamiento de vinoterapia cinco estrellas.
Gracias a sus propiedades hidratantes y anti-radicales libres de 
aceite de semillas de uva de color rojo y el jugo fresco de las uvas 
rojas, la piel estará más luminosa e hidratada y desde el primer 
tratamiento podrá apreciar una piel más tonificada.

Chocolaterapia:
Proporciona una gran hidratación y nutrición a la piel, al tiempo 
que nos envuelve en una sensación de bienestar y tranquilidad. 
Además el chocolate posee un efecto antioxidante, anticelulítico 
y modelante corporal.

Masaje Podal ‘Pies felices’
DURACIÓN - 25’ – PRECIO: 29,90€

Los pies son unas de las partes del cuerpo que realizan más 
actividad física y, obviamente, la parte que soporta más peso, por 
lo que debemos cuidarlos.
El masaje podal consiste en manipular, hacer fricción y un poco de 
presión en la los tejidos exteriores del cuerpo, actuando desde la 
piel e involucrando también músculos, tendones y articulaciones.
Los efectos que se consiguen con el masaje podal son relajación 
general, alivio del dolor y mejora de la presión arterial, entre otros.

Sesión Fisioterapia 
DURACIÓN - 45’ – PRECIO: 53€

Sesión para tratar con las diferentes técnicas fisioterápicas alguna 
lesión: cinesiterapia, estiramientos musculares, electroterapia, 
drenaje linfático, movilización neurodinámica, fibrólisis diacutánea, 
masoterapia, kinesiotape, relajación miofaciaL...

Sesión Osteopatia
DURACIÓN - 45’ – PRECIO: 65€

Terapia manual basada en manipulaciones articulares, estiramientos, 
movilizaciones y otras técnicas, que trata una patología de forma 
global y tratándola desde su origen.

TRATAMIENTOS A TU GUSTO… AHORRA UN 10%

Dos masajes, desde 53,90€ 
o un acceso al spa + un masaje, desde 43,00€

Fisioestética
Sabemos que te cuidas, que además de tu 
salud te gusta sentirte bell@, atractiv@, 
especial… por eso te ofrecemos tratamientos 
de fisioestética, con envolturas corporales o 
faciales y anticelulíticos.


