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.
Todos nuestros masajes incluyen
Bienvenida con aroma terapía
Masaje facial
Toallita para pies cansados

Usted puede escoger el tipo de técnica utilizada:
relajante o tejido profundo

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.

m as a j e re l ajan t e

masaj e starlight

Duración: 30’

Duración: 60’

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

Importe

59€

39€

m as a j e an t i est rés

masaj e terap eú tic o

Duración 45’

Duración: 90’

Masaje tonificador ideal para desconectar y recuperarse.
Importe

49€

Importe

69€

Tratamientos
Incluye en todas las terapias una copa de cava de bienvenida y bandeja de fruta

c h o c o lat era pi a

b año d e rey es

Duración: 90’

Duración: 2h.

Exfoliación con aceite de café + envoltura de chocolate y
masaje de 40 minutos

Renovación celular corporal + Hidroterapia + Sauna +
mascarilla facial + Masaje antiestrés + Envoltura de oro para
el brillo de la piel

Importe

79€

e s c a pada román tica

Importe

96€

otros tratam ientos

Duración 1h. 45’
Hidroterapia + Sauna + Masaje starlight con piedras
volcánicas.
Importe

Limpieza más hidratación facial 40 minutos

35€

Una hora de spa privado para dos personas

65€

88€

Si decides hacer
cualquiera de
nuestros masajes
o tratamientos en
pareja aplicaremos un
10% de descuento del
valor total
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