C A R T A D E T R A T A M I E N T O S
Spaxión ADH Isla Cristina
TRATAMIENTOS FACIALES
PURE VITAMINA C+
Tratamiento revolucionario con efecto flash inmediato, que

65€

contrarresta los efectos negativos que desencadenan el
envejecimiento prematuro de la piel. La piel recupera de
inmediato una espectacular juventud, mostrándose luminosa, tersa
y densificada.
Duración: 55 minutos

TOTAL HIDRATACIÓN
Hidratación intensa y duradera. Máxima hidratación concentrada

59€

en un avanzado tratamiento ideal para todas las pieles y, muy
especialmente, para aquellas que presentan síntomas de
deshidratación: falta de confort, piel tirante, apagada…
Duración: 55 minutos

TRATAMIENTOS CORPORALES
AFTER-SUN
Sumerge tu piel en un océano de frescor que ayuda a “reconciliar”

55€

el exceso de sol con una hidratación profunda. Incluye envoltura e
hidratación corporal.
Duración: 55 minutos

RITUALES VIP
POWER TO MYSELF
Potencia tu yo interior. Disfruta de un momento único y completo.

89€

Tratamiento facial personalizado y masaje corporal completo con
aceites esenciales y aromas únicos.
Duración: 80 minutos

Spaxión ADH Isla Cristina C/ Don Justo Rodríguez Pulido, s/n, 21410 Isla Cristina, Huelva.

MASAJES RELAJANTES
MASAJE RELAJANTE -

MUNDO DE LOS AROMAS

Basado en notas calmantes (lavanda, sándalo, patchouli, violeta e

55€

ylang-ylang), este aroma llama a la meditación por sus virtudes
sedantes y relajantes. Ayuda a la mente a regular la ansiedad y al
cuerpo a dominar el estrés consiguiendo un buen estado de
relajación.
Duración: 55 minutos

MASAJES ARMONÍA ZONAL
Déjate llevar por las esencias aromáticas y elige tu zona corporal

40€

de tratamiento, cráneo-facial, piernas-podal, o espalda.
Duración: 30 minutos

MASAJE PROFUNDO
Libera las tensiones acumuladas y el estrés.

45€

Duración: 30 minutos

MOMENTO EXCLUSIVO SPAXIÓN ADH ISLACRISTINA
Masaje para dos en cabina dúo de 45 minutos con regalo de

99€

benjamín de cava y chocolates.
Precio para dos personas.

Imprescindible reserva previa.
Teléfono: 959 10 30 07 / E-mail: spaxionislantilla@spaxion.com
Consulte horarios y disponibilidad en la recepción del hotel o en la cabina de piscina.

Disponemos de exclusivos cheques regalos para
sorprender a quien más te apetece regalar.

Ven a conocernos y...

Déjate llevar

