SPA ISLA BELLA
Generación tras generación, se ha considerado
al agua como una medicina natural, que puede
ayudar a aliviar el cuerpo y calmar el espíritu.

El objetivo de la vida es ser
feliz.
El momento para ser
Feliz es AHORA.

 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

Relajante 30 min: 28,00€

Cráneo-Facial 20min: 20,00€

Relajante 50min: 42,00€

Pies 20min: 20,00€

Terapéutico 25min: 35,00€

Drenaje linfático 60min: 65,00€

Terapéutico 45min: 52,00€

Piernas cansadas 30min: 30,00€

SHINE-STOP: (50min)
Tratamiento específico a base de ácido salicílico y algas marinas. Ideal para
pieles grasas, reduce puntos negros, poros dilatados, exceso de brillos.
38,00€
PURIFYING: (50min)
Estimula la propia respiración celular. La piel queda más elástica, suave y
brillante. Para pieles jóvenes, mate, apagada y pieles grasas.
45,00€
ANTIOXIDANTE: (50 min)
A base de extracto de Goji, equilibra el estado natural de la piel y la protege de
los agentes externos, retrasando su envejecimiento. Indicada para disminuir los
signos de edad y pieles sensibles
40,00€
FACIAL DE ORO: (50 min)
Recarga de vitalidad inmediata. Fórmula polivitamínica. Rostro radiante,
luminoso y revitalizado
50,00€
Q-10: (50min)
Tratamiento a base de ácido hialurónico, vitamina C y aceites naturales, deja la
piel firme e hidratada. Indicada en pieles envejecidas y exigentes.
52,00€

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€
REAFIRMANTE CORPORAL (50min):
Remodela la figura consiguiendo una piel más lisa e hidratada. Elimina
toxinas, líquidos. Envoltura con fango marino reductor y masaje con gel
adelgazante y cañas de bambú.
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€
DELUXE (50min):
Renueva el aspecto de la piel con un tratamiento a base de oro, con
envoltura y masaje corporal, que aporta luminosidad e hidratación.
50,00€
LUXURY (80min):
Déjate seducir por la elegancia del oro con un completo tratamiento facial
y corporal, que deja tu piel descansada, luminosa, rejuvenecida e hidratada
en una sola sesión
95,00€

DESCONEXIÓN CUERPO Y MENTE
VELA CALIENTE (30min):
Combate el estrés diario, con este delicado masaje a base de aceite
caliente generado por la propia vela y aroma terapia
37,00€
MASAJE BALINÉS (55min):
Disuelve la tensión y recupera la armonía gracias a este masaje tradicional
de suaves presiones y estiramientos aplicado con aceites esenciales
65,00€
AYURVEDA (50 min)
Sensación de bienestar completa a través de un masaje con aceite caliente,
esencias y pindas, fomentando y unificando el equilibrio de cuerpo y
mente.
55,00€

“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

