SPA – CIRCUITO DE AGUAS
Recorrido de aguas de 80’de duración, que consta de piscina dinámica, pileta polar, jacuzzi, pediluvio, batería
de duchas, sauna, ducha cubo, baño turco, fuente de hielo y zona de relax con cromoterapia. (Imprescindible
traer gorro de natación)
Lunes- Jueves: 18 €
Viernes- Domingo: 20 €

TRATAMIENTOS FACIALES Y BELLEZA
-

Básico Facial (Higiene). 60min.
Manicura. 45min.
Pedicura. 55min.
Depilación cera

60€
40€
50€
consultar

TRATAMIENTOS CORPORALES
-

Programa Mediterráneo Cítrico Corporal. 75min.
Programa Mediterráneo Cítrico Facial & Corporal. 90min.
Chocolaterapia (Masaje con chocolate y Envoltura). 60min.

75€
90€
65€

MASAJES Y RITUALES
-

Misterio de Turquía (Stretching con foulard de seda). 60min.
Exótico Ceylan (Relajación con caracolas marinas). 60min.
Apacible Paraíso (Relajación con saquitos aromáticos). 60min.
Masaje a 4 Manos (Relajación con 2 terapeutas). 60min.
Masaje con vela aromática (masaje con cera de soja) 25min
Masaje con vela aromática (masaje con cera de soja) 60min
Relajante Aromático (cuerpo entero). 50min.
Relajante Localizado (parcial). 25min.
Obsidiana Hot Stones. 60min.
Shiatsu. 30/50/80 min.
Ayurveda – Abhyanga (Relajación con aceites calientes Indús y técnicas energéticas)
Reiki. (Técnica de equilibrado de Chakras y energética). 30/60min.
Drenaje Linfático . 60min.
Drenaje Linfático facial y corporal. 90min
Reflexología. 50 min
Tailandés.60min
Ritual Oriental (exfoliación y masaje con aceite Ylang Ylang).60min.
Ritual Polinesia (exfoliación facial/ corporal y masaje con aceite esencial de vainilla).90 min.

65€
65€
75€
100€
50€
70€
60€
40€
80€
45/65/80€
75€
40/75€
70€
90€
60€
120€
75€
100€

-

ESPECIAL PAREJAS . 3HORAS.
o Recorrido Spa 90min de duración para 2 personas
o Masaje ShiZen para él y para ella en cabina doble de 60min.
o Tratamiento Facial para él y para ella de 30min.

-

BONOS REGALO PERSONALIZADOS
OFERTAS PERIÓDICAS (consulte nuestra página web)

175€/pareja

Si cancelas o modificas la cita del masaje antes de 4 horas del inicio de la sesión, el establecimiento no efectuará cargos.
Si cancelas o modificas la cita fuera de plazo o no te presentas, el establecimiento cargará el 50% del total de los servicios
contratados.

Any cancellation or modification with massage previous to four hours before starting the session will be free of charge.
Any cancellation or modification with made within 4 hours previous to the session as well as any no show will be charged
with a 50% of the total amount regarding the treatment reserved.

SPA HOTEL PRIMUS VALENCIA
Lunes a jueves 10:00-14:00/16:00-22:00
Viernes y sábados 10:00-22:00
Domingos y festivos 10:00 a 15:00
Reservas: 96 335 20 10 www.hotelprimusvalencia.com
spa@hotelprimusvalencia.com

