TALASSOTHERAPIA EN CALA BONA
AP.HOTEL CAP DE MAR****
Talasoterapia es una terapia basada en las
propiedades curativas de la
Agua de mar se basa.
TRATAMIENTO Y UNA AMPLIA GAMA DE PROGRAMAS
Splash relajarse (1 día)
En un solo día, usted descubrirá las propiedades mágicas del mar. A
Bañera de hidromasaje con algas y barro y una completa relajación masaje con
esenciales
Aceites.
73,00 €
Programa Thalasso (2 días)
Para desconectar y relajarse con agua de mar.
Un completo-peeling corporal, envolvimiento de algas, baños de barro, una ducha de
chorro de presión, un hidromasaje baño
y una piscina de salmuera de algas.
98,00 €
Programa especial de Thalasso (3 días)
El mar es misterioso - al igual que las propiedades curativas que posee.
Con este tratamiento, usted descubrirá!
Dos algas - y una envoltura de barro, exfoliación corporal completa, un masaje de
fusión, es un
Ducha de chorro de presión, tres de hidromasaje baños, uno con sal de algas y el otro
con Marina y
Cristales de esencia de.
€150,00
Relajarse programa (3 días)
Necesario para el resto de las personas y su
Quiero olvidar el ritmo cotidiano!
Una exfoliación corporal completa, tres tratamientos de relajación en la piscina, una
reflexología podal, dos
masajes de relajación, envoltura de fango del mar y dos bañeras de hidromasaje con
completos
Aceite relajante.
€225,00
Relajarse a Super (6 días)
Seis tratamientos relajantes en la piscina, un peeling corporal, una reflexología podal,
tres
Envoltura con barro, 3 masajes relajantes con aceite aromático, dos bañeras de
hidromasaje con
Sal Marina, dos fusión masaje con aceite de almendras, un masaje facial y una
Envoltura corporal.
430,00 €
Relajación y belleza (2 días)
Lo mejor para recuperar el equilibrio psico física, que se encuentra en un
Esto refleja la sensación de mejora de la salud y bienestar.
Una exfoliación corporal completa, envoltura de algas, una bañera de hidromasaje, un
masaje corporal parcial y una
Tratamiento facial con masaje.

€130,00
Rejuvenecimiento y belleza (3 días)
Va a sentir mejor y ser más activo. Un cuerpo entero pelado, un mal drenaje con
Burbujas, un mineral de la sal baño dos algas, un masaje de fusión, un masaje
corporal, uno
Limpieza facial con exfoliación, un tratamiento facial con colágeno.
€150,00
Relajación y belleza (6 días)
Soñar y lograr una buena sensación! Seis tratamientos de relajación en la piscina, un
Peeling corporal, dos bañeras, dos masajes de cuerpo completo con aceite de
esencia, tres con
Algas y barro, una envoltura corporal, masaje fusión dos, limpieza con un facial
Peeling y un tratamiento facial completo con colágeno.
420,00 €
Tratamiento de la celulitis (3 días)
Dos algas, 2 masajes completos con el abrigo, exfoliación de cuerpo completo, un
drenaje linfático, es un
Ducha de chorro a presión, un baño con sal y final tratamiento de minerales.
230,00 €
Especial tratamiento anticelulítico (6 días)
Un completo-peeling corporal, envoltura de algas cinco, tres masajes especiales
contra la celulitis, un conjunto
Drenaje linfático, dos duchas de chorro a presión, dos bañeras de hidromasaje con
una sal mineral
Masaje fusión y tratamiento final.
430,00 €
Piernas cansadas (2 días)
Relajación para piernas pesadas y cansadas! pierna 2 masajes con productos
especiales. Uno
Ducha jet, bobina de dos con vendas frías y un programa en la piscina con la presión
Agua de mar.
79,00 €
Nota: Todo el tratamiento es personalmente a medida para ti y sólo se ejecuta, si
nuestro especialistas lo apprueba. Además de especialista en terapia natural, es un
especialista en dar asesoramiento y orientación Homeopathie natural!

