
    SPA ISLA 
BELLA 
Generación tras generación, se ha considerado 

al agua como una medicina natural, que puede 
ayudar a aliviar el c uerpo y calmar el espíritu.  

	  

	  

	  

	  

	  

CIRCUITO	  TERMO	  LÚDICO	  

• PISCINA	  DE	  HIDROTERAPIA	  con	  cuello	  cisne,	  cascada,	  
bancos	  de	  masaje	  y	  cama	  de	  burbujas.	  

• PEDILUVIO	  
• SAUNA	  

• DUCHA	  BITÉRMICA	  
• DUCHA	  NEBULIZADA	  

• DUCHA	  FRÍA	  
• SOLARIUM	  NATURAL	  con	  amplias	  vistas	  al	  mar.	  	  

• BANCO	  DE	  CALOR	  

Duración	  90	  minutos.	  	  

Precio	  20,00€	  por	  persona	  

El objetivo de  la  vida es  ser feliz. 

El lugar para ser feliz es donde   

Usted está, y el momento para ser  

Feliz es AHORA. 



	  	  

	  

Relajante	  30	  min:	  28,00€	  

Relajante	  50min:	  	  42,00€	  

Terapéutico	  25min:	  35,00€	  

Terapéutico	  45min:	  52,00€	  

	  

	  

Cráneo-‐Facial	  20min:	  20,00€	  

	  	  	  	  Pies	  20min:	  20,00€	  

Drenaje	  linfático	  60min:	  60,00€	  

Piernas	  cansadas	  30min:	  30,00€	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

VITAMINA	  C:	  (50	  min)	  equilibra	  el	  estado	  natural	  de	  la	  piel	  y	  la	  
protege	  de	  los	  agentes	  externos,	  retrasando	  y	  previniendo	  su	  
envejecimiento.	  Acción	  regeneradora	  –	  reafirmante,	  reduce	  las	  

manchas.	  48,00€	  
	  

FACIAL	  DE	  ORO:	  (50	  min)	  recarga	  de	  vitalidad	  inmediata.	  Fórmula	  
polivitamínica.	  Rostro	  radiante,	  luminoso	  y	  revitalizado.	  50,00€	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

***CHOCOLATERAPIA	  (50min):	  Estimula	  la	  producción	  de	  
endorfinas	  que	  activan	  el	  buen	  humor.	  Envoltura	  con	  chocolate	  

caliente	  y	  masaje	  relajante	  con	  aceite	  de	  cacao.	  48,00€	  

***ISLABELLA	  CONFORT	  (50min):	  efecto	  drenante	  y	  relajante.	  
Mejora	  la	  circulación	  y	  tonifica	  los	  músculos.	  Envoltura	  térmica	  de	  

mousse	  de	  uva	  y	  masaje	  con	  aceite	  de	  uva.	  48,00€	  

***ISLABELLA	  SUMMER	  (50	  min):	  Prepárate	  para	  el	  verano.	  
Peeling,	  envoltura	  y	  masaje	  a	  base	  de	  zanahoria	  para	  potenciar	  el	  

bronceado.	  Tonifica	  y	  rejuvenece	  la	  piel.	  48,00€	  
	  

***REAFIRMANTE	  CORPORAL	  (50min):	  remodela	  la	  figura	  
consiguiendo	  una	  piel	  más	  lisa	  e	  hidratada.	  Elimina	  toxinas	  y	  

líquidos.	  Envoltura	  con	  fango	  marino	  reductor	  y	  masaje	  con	  gel	  
adelgazante.	  48,00€	  

	  

***REGENERACIÓN	  CORPORAL	  (30min):	  Aporta	  suavidad,	  
elasticidad	  y	  firmeza.	  Exfoliación	  corporal	  e	  hidratación	  con	  aceites	  

esenciales.	  	  30,00€	  

***ESPALDA	  DOLORIDA	  (30min):	  envoltura	  calmante	  y	  masaje	  
terapéutico.	  Indicado	  para	  personas	  con	  dolores	  musculares.	  	  	  	  	  	  

37,00€	  

***CAFETERAPIA	  (60min):	  relajante,	  depurativa,	  drenante	  y	  
antioxidante.	  Facial	  y	  corporal.	  Se	  trabaja	  con	  piedras	  calientes.	  

65,00€	  

***ISLABELLA	  LUXURY	  (50min):	  Nutrición	  completa	  facial	  y	  
corporal	  a	  base	  de	  caviar.	  Piel	  lisa	  y	  radiante.	  54,00€	  	  

	  

“TE	  ASESORAMOS	  CON	  EL	  TRATAMIENTO	  QUE	  MEJOR	  



	  SE	  ADAPTE	  A	  TUS	  NECESIDADES”	  

	  

	  

PIDE	  CITA	  PREVIA	  

942.67.93.06	  

islabella@hotelesdecantabria.com	  

www.hotelislabella.com	  

	  

HORARIO	  

	  	  MAÑANA	  DE	  10:00H	  A	  14:00H	  	  

TARDE:	  DE	  17:00H	  A	  21:00H	  
	  


