
    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.  

 

 

 

 

 

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€ 

 

 

 

 

TE VERDE  (30min): potente acción antioxidante. Piel sana e 
hidratada. 27,00€ 

ANTIOXIDANTE: (50 min) equilibra el estado natural de la piel y la 
protege de los agentes externos, retrasando y previniendo su 
envejecimiento. A base de extracto de Goji, remolacha, miel, 

aguacate y manteca de karité  38,00€ 

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

OCEAN MIRACLE: (50min) indicado para todo tipo de piel, con 
concentrado de agua de mar y alga wakame. Hidratante, 

antioxidante y rejuvenecedor. 55,00€ 

 

http://www.google.es/url?url=http://spa5sentidos.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AaZhVYGYL6HT7QaOpoJI&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFmq2qyoL7P3hclL97C3oANJ3mutg
http://www.google.es/url?url=http://www.ayurvedasalud.com/servicios/masajes-y-tratamientos-spa.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=t6VhVY-HB-bB7gani4GQAg&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNHcWYAF7PzLJMRVKm2F6EuZUXoCEg


 

 

 

***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. 

30,00€ 

***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” 

 

http://www.google.es/url?url=http://es.letsbonus.com/madrid/wellington-spa-2013-04-16-letsbonus-daily-spa-o-spa-con-masaje-182094&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xKZhVauPCeiG7Qa3noOICg&ved=0CDYQ9QEwEA&usg=AFQjCNFnpeMxCFkbqfcvK4YHvFp_rmMhJQ


 

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 

 

mailto:islabella@hotelesdecantabria.com
http://www.hotelislabella.com/

