NUEVA CARTA TERMAL SPA CAN GALVANY

TRATAMIENTOS CORPORALES
MASAJE “CAN GALVANY”
50’/70€
Combinación de técnicas de masaje, acompañadas de aceites esenciales para
reducir estrés y tensión muscular
QUIROMASAJE
25’/40€
Ayuda a disminuir tensiones, eliminando contracturas y dolores musculares.
MASAJE LOCALIZADO
25’/40€
Combinación de técnicas de masaje, acompañadas de aceites esenciales para
aliviar dolores y fatiga en espalda, piernas, brazos, cabeza o pies

EXFOLIANTES Y
ENVOLTURAS
RENOVACIÓN CELULAR

50’/70€

Exfoliación corporal con macropartículas y masaje relajante con crema hidronutritiva.

CHOCOLATERAPIA

90’/90€

Exfoliación, envoltura e hidratación. Gracias a la manteca de cacao, suaviza y activa las
endorfinas de la piel, consiguiendo una sensación única de relajación
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MANOS Y PIES
MANICURA EXPRÉS
Cortar, limar, hidratación y esmaltado de uñas

20’/30€

MANICURA COMPLETA
Cortar, limar, retirar cutículas, hidratación y esmaltado de uñas

45’/50€

PEDICURA EXPRÉS
Cortar, limar, hidratación y esmaltado de uñas

30’/40€

PEDICURA COMPLETA
60’/60€
Cortar, limar, retirar cutículas, duricias, hidratación y esmaltado de uñas
MASAJE RELAJANTE DE PIES

25’/40€

Ayuda a disminuir el dolor a través de maniobras de vacío y consiguiendo una
profunda sensación de descanso

TRATAMIENTOS
FACIALES
HIGIENE FACIAL PERSONALIZADA
60’/70€
La higiene facial permite que la piel respire y se mantenga sana y radiante,
además de prevenir lesiones como granos o puntos negros, exfoliación y mascarilla
adaptada a cada tipo de piel, y masaje facial con la crema adecuada
TRATAMIENTO REVITALIZANTE ‘’LIFTING’’
60’/ 70€
Tratamiento facial reafirmante con células madre vegetales, actúa contra las
causas del envejecimiento cutáneo
TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE
60’/70€
Tratamiento facial indicado para prevenir los primeros signos del envejecimiento
TRATAMIENTO REPARADOR PIELES MADURAS
60’/70€
Tratamiento facial que devuelve la luminosidad y la vitalidad a las pieles maduras,
por su carga de vitaminas C y E
TRATAMIENTO DETOX
Tratamiento facial indicado para pieles grasas
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RELAX AND SMILE
Relájate y sonríe
TARIFAS SPA

ENTRADA AL CIRCUITO TERMAL 2x1

60’/25€

DEPILACIONES
Piernas enteras

35€

½ piernas

20€

Ingles

12€

Axilas

12€

Labio superior /Cejas

6€
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