
Spa y Masajes
TERAPIAS DE BIENESTAR



Spa 

El paraíso de la 
naturaleza y la relajación

En el spa de Mas de Cebrián encontrarás la 
combinación perfecta de relajación, naturaleza, 
música ambiente, grandes ventanales con vistas 
al calle, aforo reducido y amplio horario.

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

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



Hidroterapia* 

Te relajarás en nuestro jacuzzi con más de 
20 jets, liberarás toxinas en nuestra sauna 
seca y disfrutarás de la naturaleza del 
entorno desde nuestras tumbonas. 

Precio por sesión 19,50€
Duración recorrido 40 minutos.

Los más románticos pueden gozar de una sesión 
nocturna de 40 minutos, ambientada con velas aro-
máticas y con un benjamín de cava incluido. 

Precio por pareja en sesión nocturna – 48€

Horario
De domingo a jueves bajo reserva.
Viernes de las 16h hasta el principio de la sesión nocturna.
Sábado de 10h a 14h y de 16h a principio de la sesión 
nocturna.

Horario
Sesiones en otoño e invierno:
19h, 20h, 21h, 22h y 23h.

Sesiones en primavera y verano:
20h, 21h, 22h, y 23h. 

Aforo máximo 2 parejas.

Cualquiera de las dos sesiones puede ser exclusiva 
para ti y tu acompañamente… Sorprender más si 
cabe es siempre posible en Mas de Cebrián. 

Suplemento 12€ por persona. 

*Edad mínima de acceso al spa es de 11 años, además del uso obligado del traje y gorro de baño.



Masajes
Tu bienestar es lo más importante para nosotros por lo que te proponemos completar tu estancia con uno 
de nuestros masajes terapéuticos y personalizados. 

Parcial 25’ o completo 50’ Duración 25’

Parcial 25’ o completo 50’ Duración 25

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

Masaje muscular descontracturante de piernas, espalda
o completo. 

Masaje indicado para las personas con dificultad en la 
circulación de retorno y sensación de piensas 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. 

PARCIAL COMPLETO

Piernas 29,90€ 49,00€

Espalda, incluye cervicales y lumbares 29,90€ 49,00€

COMPLETO

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

32,90€

PARCIAL COMPLETO

Piernas 29,90€ 49,00€

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

Piernas 32,90€

masaje  relajante masaje  cráneo-facial

masaje  deportivo parcial masaje  piernas  cansadas



Duración 20’ Duración 45’ 

Duración: 45’ 

Los pies son una 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 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 con 
relajación general, alivio del dolor y mejora de la presión 
arterial, entre otros. 

Masaje indicado para las personas con dificultad en la 
circulación de retorno y sensación de piensas 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. 

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

COMPLETO

Sesión fisioterapia 53,00€

COMPLETO

Terapia manual 65,00€

masaje  podal “pies  felices” sesión fisioterápia

sesión osteopatía
COMPLETO

Pies 32,90€



Tratamientos
a tu gusto…

Ahorra un 10%

Dos masajes por persona 
desde 53,90€ o un acceso 
al spa + un masaje por 
persona desde 43€.

Oferta especial:



Ctra. A1701, Km 34,3. 44411 Puertomingalvo (Teruel)
info@masdecebrian.com · www.masdecebrian.com

Paradise Hotel  & Relax

¡Haz ya tu reserva!  
619 972 776


