
Estimados:
 Los invitamos a conocer y disfrutar nuestro SPA. 

Aquí podrá disfrutar de gimnasio, baños: sauna finlandés, sauna seco y 
escocés, ducha escocesa, pileta climatizada con hidromasajes, área de relax
y gabinetes de tratamientos. 
Informamos que los turnos se pueden tomar en nuestro Spa con una hora 
mínimo de anticipación. También lo puede hacer telefónicamente antes de 
alojarse comunicándose con el (03447) 425110 INTERNO 540, o via e-mail 
adjuntando nombre completo, tratamiento a realizarse y horario en el cual lo 
desee. 
Tenemos una gran variedad de productos para ofrecerles, faciales, 
corporales y capilares.
Puede consumir refrescos y tragos solicitándolos en el sector. 
Además recibirán toda la información detallada correspondiente por nuestras 
secretarias. 
Los horarios de funcionamiento del mismo son: De Lunes a Viernes 14:00 
hs a 21:00hs, horarios familiar de 14:00hs a 16.00hs. 
Sábado y domingo 11:00 a 21:00hs horarios familiar de 11:00 a 14:00 hs,
desde 0 a 13 años de edad
 
*HORARIO VERANO 11:00 A 21:00 

Cualquier duda o consulta acérquese al SPA o comuníquese con nosotras, 
con gusto será correctamente informado. 
Desde ya agradecemos su consulta, estamos a su entera disposición. 

                                                            
                                                                                                 

                ::: TRATAMIENTOS CORPORALES :::

.: MASAJE   COSTARENAS …............................................................................. 
Masoterapia corporal profunda en todo el cuerpo. Desbloqueo de cuello y espalda, trabajo
en brazos y Hombros. Relajación profunda (Duración: 50 minutos)

.: MASAJE   HOLÍSTICO ….......................................................................................
Aromaterapia y relajación. Masaje en todo el cuerpo. Circulatorio, proporciona armonía y 
equilibrio 
corporal.  (Duración: 50 minutos)

.: MASAJE   EXPRESS….......................................................................................... 
 Antiestres  Masoterapia profunda de espalda. (Duración: 25 minutos)



.: REFLEXOLOGÍA …............................................................................................... 
 Armoniza, distiende, relaja y alivia molestias corporales. Mediante la 
estimulación de distintos puntos específicos del pié. (Duración: 25 minutos)

.: TRATAMIENTO DESCONTRACTURANTE DE ESPALDA ….............................. 
 Bienestar en 2 tiempos. La  previa aplicación de calor otorga beneficios a la posterior 
técnica de masoterapia. (Duración: 50 minutos)

.: MASAJE PIERNAS CANSADAS ..........................................................................
Suave y relajante masoterapia circulatoria en piernas. (Duración: 30 minutos)

: DRENAJE LINFÁTICO…......................................................................................... 
 Rejuvenecedor. Reactivación del tejido linfático, con el uso de suaves 
técnicas de masaje y deslizamiento. (Duración: 50 minutos)

.:LITOTERAPIA   (piedras calientes)….................................................................... 
Masoterapia con piedras calientes en la espalda. Masajes suaves en cuello y cabeza con 
aceites esenciales (Duración: 30 minutos)

.: MASAJE CON ESFERAS:........................................................................................
Masoterapia tradicional profunda descontracturante en todo el cuerpo. Las esferas son 
ideales 
para relajar ya que al aplicarlas sobre el cuerpo las vibraciones sonoras equilibran 
la circulación, la energía y la mente. (Duración: 50 minutos)

::: ARMONIZACIÓN Y ENERGÍA :::

.: ARMONIZACIÓN   COSTARENAS   REIKI…........................................................ 
Masoterapia profunda en todo el cuerpo. Desbloqueo de cuello y espalda (trabajo en 
brazos y hombros). Relajación profunda y Reiki con armonización y limpieza energética .
(Duración: 60 minutos)

.: ARMONIZACIÓN   HOLÍSTICA   Y REIKI….......................................................... 
Masoterapia suave de relajación profunda en todo el cuerpo. Desbloqueo de cuello y 
espalda (trabajo en brazos y hombros). Reiki con armonización y limpieza energética.
(Duración: 60 minutos)

.: MASAJE  ORIENTAL Y REIKI…........................................................................... 
Armonización y limpieza de chacras.(antiestres) Masoterapia oriental en cabeza, cuello y 
rostro inspirada en el logro de la unidad del ser.Relajación profunda.  (Duración: 30 
minutos



.: MASAJE   ORIENTAL............................................................................................. 
Relajación profunda. Masoterapia con técnicas orientales destinadas a lograr el 
equilibrio interior.Trabajo sobre cabeza, cuello, hombros y rostro.(Duración: 30 minutos)

.: REIKI  (Duración: 30 minutos).............................................................................. 

.: REIKI   (Duración 60 minutos).............................................................................. 

::: TRATAMIENTOS DE COSMIATRIA :::

.: Limpieza  E  Hidratación 
Higiene Facial Profunda (Duración: 50 minutos).................................................... 

.: Máscaras  – Rejuvenecimiento  y  Revitalización
Chocolate (Duración: 50 minutos)...............................................................................
El extracto activo del cacao contiene múltibles vitaminas y proteínas que favorecen la 
regeneración de la piel. Indicada para todo tipo de piel, incluso aquellas que presenten 
signos de fotoenvejecimiento por gran exposición a los rayos ultravioletas.

Control líneas de expresión:(Duración: 50 minutos).............................................. 
Control de arrugas y líneas de expresión formulada con Hexapeptido-3, 

Cleopatra ( Duración 50 minutos)............................................................................. 
Tratamiento facial con leche de cabra; recomendado para todo tipo de piel. Sus
componentes naturales: miel, manteca de karité, retinol y ácido hialurónico actúan 
oxigenando y rejuveneciendo la piel. 

Cobre y caviar (Duración: 45 minutos) .....................................................................
Propiedades que otorgan lozanía con efecto antioxidante

Velo de colágeno (Duración: 45 minutos)................................................................. 
Velo tensor, tonifica y humecta la piel rejuveneciéndola

Algas Marinas (Duración: 45 minutos)..................................................................... 
hidratante y descongestivo, devuelven a la piel frescura y elasticidad,

Vinoterapia:  (Duración: 45 minutos).........................................................................
aroma y suavidad enriquecen los polifenoles que actúan como antioxidantes, blanqueador,
anti-age y armonizantes

C o s t a S p aC o s t a S p a  (Duración: 45 minutos).........................................................................
Activos naturales de especies orientales restablecen el equilibrio cutáneo, los aromas
 y texturas armonizan los sentidos beneficios que otorgan en este tratamiento, el nácar y
 las proteínas de arroz actuando a su vez como regeneradoras antioxidantes y antiestres. 

.: Relajación   y  Depuración



Drenaje linfático facial:(Duración: 30 minutos) .......................................................
Técnica de masaje antiestres, 

.: Para  Pieles   Acneicas
Fango (Duración: 45 minutos)....................................................................................
aporta a la piel nutrientes y minerales

 Previo a cada tratamiento o máscaras se realiza una higiene facial superficial para
eliminar impurezas de la piel.    

:::TRATAMIENTOS  ESTÉTICOS CORPORALES:::

.: Fangoterapia
Las enriquecidas propiedades del fango o lodo renuevan las células actuando como un 
poderoso antioxidante. Sugerido para estrías y flacidez.(Duración: 90 minutos)
Exfoliación corporal con máscara de fango y termoterapia …............................. 

.:Talasoterapia
Las algas concentran del mar sales, minerales, calcio y vitaminas que tonifican y 
reestructuran la piel. Otorgan hidratación y actúan como reductores y anticelulíticos
Exfoliación corporal con máscara de algas y termoterapia: 
 (Duración: 60 minutos)...............................................................................................
 

: Chocoterapia
Revitalización y energía para pieles deshidratadas y fotoenvejecidas. Proteínas, vitaminas
y minerales suavizan, estimulan y nutren la piel rejuveneciéndola
Rejuvenecimiento corporal a base de chocolate(Duración: 80 minutos)............... 

.: Vinoterapia
Aroma y textura enriquecido por polifenoles aportan energía y armoniza los sentidos, 
actuando como poderoso antioxidante, hidratante y renovador.
Rejuvenecimiento corporal syrah: (Duración: 60 minutos)...................................... 

.:Tratamientos de humectación e hidratación:::

Tratamiento de exfoliación e hidratación corporal: 
(Duración: 60 minutos)................................................................................................. 

Rejuvenecimiento corporal con ampollas humecto-nutritivas con Vit “ C”
(Duración: 60 minutos)................................................................................................. 

.:Pulido de espalda
Limpieza, exfoliación, extracción, máscara e hidratación



(Duración: 50 minutos).................................................................................................

::: TRATAMIENTOS  ESTÉTICOS REDUCTORES :::

.:Tratamiento lipolítico de contraste  
Limpieza y exfoliación de la zona a tratar. Utilización de técnicas de calor 
y frío que facilitan la reducción del tejido  adiposo.

Abdomen y espalda (Duración: 50 minutos).............................................................
Glúteos y Muslos (Duración: 50 minutos).................................................................

.:Tratamiento de crioterapia 
Limpieza y exfoliación de la zona a tratar.Aplicación de gel criogénico reductor y 
modelador.

Abdomen y espalda (Duración: 60 minutos)............................................................
Glúteos y Muslos (Duración: 60 minutos).................................................................

*Para su comodidad,  le sugerimos que ingrese a los gabinetes sin
accesorios (cadenas, pulseras, anillos, etc).


