TRATAMIENTOS

AQUALUX SPA
LIMPIEZA FACIAL
Tratamiento de belleza flash para
conseguir un efecto luminoso inmediato. Limpieza de cutis profunda, peeling vapor, mascarilla y
masaje facial.
60 min.

39€

x1

Exfoliación de cuerpo para hidratar, limpiar y eliminar células
muertas de la piel.
32€

x1

REMODELANTE
Peeling corporal y envoltura de
algas micro-estrelladas, acabado
con un masaje anticelulítico.
Tiene un efecto fisiológico inmediato en la parte del cuerpo en
que se trabaja.
60 min.

59€

Peeling de espalda, envoltura de
fangos del mar muerto cuyo tratamiento a modo mascarilla envuelve la espalda remineralizando
la piel y favoreciendo la actividad
metabólica.
A continuación masaje descontracturante.

PEELING CORPORAL

30 min.

TERAPÉUTICO DE
ESPALDA

x1

60 min.

51€

x1

CHOCOLATERAPIA
Es hidratante, nutritivo para la
piel, tiene una acción anticelulítica, aporta minerales y proporciona al cerebro una sensación
vinculada al placer.
Se realiza un peeling corporal,
envoltura de chocolate y un ligero
masaje.
60 min.

59€

x1

RESERVA TU CITA
En recepción o llamando al 942 52 59 62

HORARIO AQUALUX SPA
Lunes a viernes:
16:00h - 21:30h
Sábados:
09:00h - 13:00h | 16:00 - 21:30h
Domingos:
09:00h - 13:00h

Aqualux Spa - Hotel Villa Pasiega
Bº Las Barreras 1. 39716 HOZNAYO | CANTABRIA

www.grupolospasiegos.com

CIRCUITOS AQUALUX SPA
CIRCUITO AGUANAZ

CIRCUITO MIERA

Relájate con hidroterapia, realiza
un completo circuito antiestrés,
proporciona a tu cuerpo agradables sensaciones y recupera la
energía y vitalidad de tu cuerpo
y mente.
PISCINA OXIGENANTE
Enfocada a activar distintas partes de nuestro cuerpo, realiza
micromasajes tonificando nuestra
musculatura y reactivando la circulación.
PISCINA TERAPÉUTICA
Actuando en las contracturas
musculares gracias a sus chorros
anatómicos de agua a alta presión experimentando neutralidad
térmica corporal.
TERMA ROMANA
Espacio que combina una temperatura de 45ºC con una humedad
del 70%. Esta combinación produce la apertura de los poros de
la piel favoreciendo la eliminación
de toxinas.
60 min.

27€

x1

CIRCUITO ASÓN

(Aguanaz + masaje relajante)
Intercala sensaciones, alivia la
tensión muscular en un ambiente
de paz que te transportará a un
estado casi de meditación. Circuito Aguanaz y masaje relajante
(masaje corporal con hidratación
de 30 min.)
90 min.

48€

x1

(Aguanaz + piscina de relajación
+ masaje relajante)
Completa la experiencia de bienestar.
53€

x1

CIRCUITO PISUEÑA
(Aguanaz + piscina de relajación
+ zona VIP)
Disfruta de la placentera combinación de hidroterapia y exclusividad en la zona VIP.
150 min.

54€

74€

x1

30 min.

27€

27€

x1

DESCONTRACTURANTE
DE ESPALDA
Profundo a nivel muscular cuya
finalidad es aliviar la tensión acumulada.
30 min.

32€

x1

PIERNAS CANSADAS
Trabaja específicamente en esta
zona, descomprime las tensiones
acumuladas en hombros y cuello.
30 min.

28€

x1

RELAJANTE DE
PIERNAS Y ESPALDA
Trabaja específicamente en estas
zonas descomprimiendo las tensiones acumuladas y finalizando
con gel frío que mejora la circulación de nuestras piernas.
30 min.

30€

DRENAJE LINFÁTICO

DUCHA VICHY

Masaje drenante en cuello, cara,
brazos, piernas y abdomen.
Muy efectivo en la eliminación de
líquidos y estimulación de la linfo.
60 min.

57€

x1

CITYPROOF

Masaje relajante de piernas y espalda combinando con los efectos
del agua.
Aporta hidratación y suavidad a
nuestra piel.
30 min.

32€

x1

x1

RELAJANTE DE ESPALDA

Ambiente íntimo de acceso exclusivo para disfrutar en pareja de
jacuzzi, camas relajantes calefactables y terma romana.
60 min.

Preparación de la piel, peeling facial y masaje relajante.
Trabaja alargando el ciclo vital de
las propias células de nuestra piel
retrasando el envejecimiento y
mitigando los signos de cansancio.

x1

ZONA VIP

CIRCUITO DEVA

120 min.

FACIAL RELAJANTE

(Deva + zona VIP)
Comparte con tu pareja una actividad para recordar y sin duda
repetir. Hidroterapia, piscina de
relajación, masaje corporal con
hidratación y zona VIP.
Déjate llevar en un viaje de sensaciones.
165 min.

CITYPROOF

MASAJES AQUALUX SPA

x1

Aporta frescor, ligereza y descanso. Ideal para piernas cansadas
que se realiza con aceite y finaliza con un gel frío para mejorar la
circulación.
30 min.

36€

30 min.

32€

x1

x1

La unión de piedras frías y calientes relaja, tonifica y reduce la
tensión nerviosa.
En el masaje geotermal general
se trabaja todo el cuerpo.
60 min.

REFLEXOTERAPIA PODAL

Masaje presodigital a base de crema lipolítica en muslos, glúteos y
abdomen. Consigue una piel mas
compacta y uniforme.
36€

Mejora la microcirculación y es
especialmente relajante.

x1

ANTICELULÍTICO

30 min.

MASAJE GEOTERMAL
GENERAL

DRENAJE FACIAL

Consiste en estimular terminaciones nerviosas incidiendo en
los puntos reflejos del cuerpo, resultando beneficioso para aliviar
numerosas dolencias.
30 min.

32€

x1

49€

x1

MASAJE GENERAL
RELAJANTE
Relajante en espalda, piernas,
brazos y acabado en cara y cuero
cabelludo.
60 min.

47€

x1

Programa facial intensivo oxigenante anti-polución. Tratamiento
multisensorial, de espectacular
efecto rejuvenecedor que consigue, desde la primera sesión, una
piel fortalecida capaz de resistir el
intenso ritmo de la ciudad. Incluye
dos máscaras de alta tecnología:
· Pure 02 Recharge: máscara
oxigenante basada en el fenómeno bubble mask de Corea.
· High performance city mask:
máscara inspirada en la tendencia sheet mask y la tecnología
doble matriz, compuesta por dos
capas.
CITYPROOF crea un poderoso
blindaje cutáneo que neutraliza
el estrés oxidativo provocado por
los tres grupos contaminantes
(atmosférica, rayos UV y doméstica) que atacan diariamente a las
células cutáneas.
60 min.

56€

x1

