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CIRCUITOS SPA RELAX

Masaje parcial (Espalda, piernas, brazos)
(45 min)
30€
Masaje corporal completo relajante
(90min)

Z.T.R. ( ZONA TERMO RELAX “SPA” )

HOTEL EXECUTIVE SPORT

Z.T.R+ Peeling a elejir + Masaje
(60min)

45€

50€

Z.T.R+Peeling+Hidratación+Masaje (60min)

50€

(30 min)

35€

Reflexología podal (30 min)

35€

Z.T.R+ Peeling. + Hidratación + Hidratación Facial+
Masaje ( 60 min)
55€

Masaje relajante a cuatro manos

Z.T.R+ Peeling + Depilación de Cejas+ Purificación
de Espalda+ Masaje (60 min)
70€

Quiromasaje ( Descontracturante y relajante )
30 minutos

30€

45 minutos

40€

60 minutos

44,50€

90 minutos

60€

Z.T.R+ Peeling Facial y Corporal+ Barro del Mar
Muerto+ Hidratación + Masaje ( 60 min)
60€

Z.T.R+ Algoterapia +Masaje completo (60 min)

65€

MASAJES Y TRATAMIENTOS
CORPORALES

Z.T,R+ Fangoterapia + Mssaje completo (60 min) 65€
Z.T.R+ Chocolaterapia + Masaje completo(60 min 65€
Z.T.R+ Yogurterapia+ Masaje completo (60 min) 65€

PARA PAREJAS APASIONADAS
EXPERIENCIA Dúo: Total tiempo 60 min,
Precio 69 € la pareja Incluye:
1. Masaje para dos de 30 min.
2. Jacuzzi privado, en bañera para dos y botella de cava, 30 min.
Nada mas apasionado y romántico que un masaje a la vez para dos y una sesión de yacuzzi
con una botella de cava antes o después del
masaje. Regalaselo cuando menos se lo espere.

Z.T.R+ Tomaterapia+ Masaje completo(60 min)

65€

Z.T.R+ Vinoterapia + Masaje completo(60 min)

65€

Z.T.R+ Cavaterapia + Masaje completo(60 min)

65€

( 60 min = al tiempo total de tratamiento)

Nota: Para contratar cualquier tratamiento
hágalo en recepción con una hora y media de
antelación como mínimo y si desea cancelarlo
deberá hacerlo como mínimo con tres horas de
antelación, de no ser así se le cargara el 50%
del tratamiento. Muchas gracias.

WWW.EXECUTIVE-SPORT.COM
TLF: 968 41 82 09

SPA

TRATAMIENTOS

CORPORALES

Peeling barro del mar muerto (Fangos ricos en minerales, refuerzan el metabolismo de la piel, ideal para combatir la celulitis, mala circulación y pesadez de piernas)
(30 min)
30€

Peeling sales del mar muerto (Sal cristalina de los mares
primitivos de Canadá, suaviza la piel eliminando impurezas) (30min)
30€

Peeling dulce de chocolate (gran bienestar) (30min)

ALGOTERAPIA + masaje anti estrés ( algas laminarias con
propiedades anticelulíticas, adelgazantes, relajantes, reequilibrantes, dificultades respiratorias, reuma y problemas de la piel)
(60 min)
55€

FANGOTERAPIA+ masaje anti estrés ( fangos ricos en
minerales con propiedades reafirmantes, depurativas, etc)
(60 min)
55€

Peeling de rosas ( despierta los sentidos con el delicado
aroma de las rosas )
30€
Peeling de aceites (hidratante, nutritivo y suavizante)
30€

DIGITOPUNTURA (Tratamiento del dolor mediante puntos de presión, relajante y muy equilibrante)(60min) 50€

CHOCOLATERAPIA (masaje con chocolate que dulcifica
los sentidos aportando un gran bienestar y múltiples beneficios para la piel y el buen humor, también para niños y
embarazadas) (60 min)
55€

SHIATSU (equilibrante de los canales energéticos, muy
relajante, también para niños y embarazadas)(60min) 50€

“NOVEDADES”:
YOGURTERAPIA+ masaje relax (aporta vitaminas, lactosa y
lípidos consiguiendo tonicidad e hidratación para tu piel) 55€
(60min)
TOMATERAPIA+ masaje (rejuvenece tu piel a base de Licopeno, la sustancia que se encuentra en el tomate, retrasa el envejecimiento, desintoxicante, mineralizante, y reforzante del)
sistema inmunitario)
55€

60€

Body Relax Aroma ( Masaje con aceites que alivian el
cuerpo y el alma) (60min)
50€
Relax piernas cansadas ( también para embarazadas) 45€
(45min)

VINOTERAPIA+ masaje anti estrés ( disfrute de las propiedades del vino de una forma diferente, tratamiento anti envejecimienrelajante y antioxidante)
55€

Masaje infantil (una dulce experiencia para ellos)
Nombre del trabajo
(30 min)

25€

Masaje corporal completo (Relajante 60 min )

35€

CAVATERAPIA+ masaje relax ( Burbujas doradas para la piel, tratamiento anti envejecimiento por excelencia, a base de sustancias de vinos
nobles que aportan salud y bienestar, una experiencia inolvidable)
55€

NOTA: todos los tratamientos se pueden disfrutar
LIPOSUCCIÓN SIN CIRUGIA!! ( CAVITACIÓN )

LINFODRENAJE corporal ( anticelulítico descongestivo y
depurativo, también pre y post operatorios y niños y embarazadas)(60min)
50€

(60min)

(60min)

PROGRAMAS RELAX, ANTICELULITICOS,
ADELGAZANTES Y REAFIRMANTES:

SCENTAO (Masaje Asiático con piedras calientes, una experiencia de bienestar sin par que relaja todos los sentidos)
50€ 50€
(60min)

FANGOTERAPIA descontracturante + masaje anti estrés
(fangos marino del mar muerto rico en minerales, mejora
las articulaciones y dolencias, reuma, fibromialgia, etc..)
(60 min)
55€

30€

Peeling flor de azahar ( delicioso aroma de la flor de
naranjo)
30€

MASAJES CORPORALES:

en pareja.

Masaje relajante de espalda y cuero cabelludo (30 min)
25€
Masaje cuero cabelludo y pies ( 30 min)
Masaje local ( a elegir, 30 minutos )

25€
25€
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