HOTEL BALNEARIO
AREATZA
HIDROTERAPIA

***

- Ducha relajante afusión en camilla 19.90€
- Bañera con agua sulfurosa de nuestro manatial 19.90€
- Bañera hidromasaje relajante 22.90€
- Bañera hidromasaje relajante Duo 38.90€
- Circuito termal (Sauna, baño turco, duchas sensaciones, con Jets, Heisser, picos de pato y hamacas de burbujas 28€
- Circuito termal "en familia" 49€

MASAJES
- Terapeúticos a elegir (relajante, descontracturante, craneofacial, tensión cervical, piernas cansadas, circulatorio o anticelulítico
(25/50 min - 38€/59€)
- Masaje Supreme a elegir (reflexología podal, drenaje linfático, con mousse de chocolate, con piedras calientes, africano con cañas de
bambu, sihatsu (25/50 min - 42€/62€)
- Especial Areatza: Tratamiento desde la punta de los pies hasta el cuero cabelludo con aceite caliente y aromaterapia - 70min/79€

946572705
info@hotebalnearioareatza.com
www.hotelbalnearioareatza.com

CUIDADOS CORPORALES
- Exfolicación e hidratación corporal 29€
- Envoltura Fango negro con eucalipto y agua sulfurosa efecto antirreumático y analgésico 29€
- Envoltura Arcilla blanca con agua de rosas y camomila, especial para la piel 29€
- Envoltura de algas con esencia de menta efecto circulatorio 29€
- Envoltura criogénica para piernas cansadas 29€
- Envolturas delicatessen (Chocolate, cereza, aloe vera) 35€

RITUALES NATURALES
- Sales de Epson (60 min): Bañera hidromasaje con sulfato de magnesio, exfoliación con sal y aromaterapia, y masaje relajante (59€
persona/99€ pareja)
- Aromas de café (60 min): Exfoliación corporal profunda con aceite caliente y polvo de café y canela, envoltura con extracto de café y
masaje relajante (59€ persona / 99€ pareja)
- Indian Ritual: Tratamiento relajante corporal inspirado en la India, con ingredientes exóticos de origen Hindu, como el aceite de
kukui, las infusiones de flores sagradas, el jazmín blanco y la flor de loto o la mas pura sal del Himalaya (69€ persona / 119€ pareja)
- Aloe volcánico (80 min): Jengibre, fucus, cafeína, centella asiática, castaño de Indias, polvo volcánico, ... son algunos ingredientes
naturales usados en este tratamiento. (69€ persona / 119€ pareja)

PLACER Y BUEN GUSTO
- Capricho especial parejas (90 min): Baño romántico con burbujas en pareja, envoltura corporal a elegir y masaje romántico con
aceite caliente de naranja (119€ pareja)
- Relajante (80min): Circuito "El Manantial" y masaje relajante con aceite caliente y aromaterapia 59€
- Relajante Supreme (120 min): Circuito "El Manatial", envoltura delicatessen y masaje con piedras calientes y manteca de cacao 89€

TRATAMIENTOS TERAPEÚTICOS
- Agua Sulfurosa (75min): Bañera con agua sulfurosa, envoltura anagésica con agua sulfurosa y arcilla blanca e hidratación corporal
con nuestra crema de agua sulfurosa 59€
- Desintoxicante & Revitalizante (80min): Peeling natural con azucar de caña, menta natural y aceite de almendras, envoltura
criogénica en piernas y drenaje linfático manual 77€
- Alivio muscular (80 min): Baño analgésico con sales de Epson, parafina localizada para dolores musculares y masaje 69€

ESTÉTICA
- Manicura (30min): Tratado de la uña y maquillado 15€
- Pedicura (60min): Exfoliación, hidratación, uña y maquillado 25€
- Tratamiento facial personalizado (90min): Exfoliación, masaje facial con principio activo, mascarilla y crema facial 45€

