
Tarifas
Wellness Center
HACIENDA DEL ÁLAMO GOLF & SPA RESORT



HIDROTERAPIA

CIRCUITO TERMAL

Disfrute de un circuito único en toda la región, realmente le 
seducirá. Relajantes piscinas de diferentes efectos, templo de 
duchas, sauna, pediluvio, poza fría, fuente de hielo, cálida zona de 
relax... un lugar único para perderse.

Cliente alojado (90’) .............................................................................................20€
No alojado  (90’).......................................................................................................25€

*Consulte condiciones especiales para la entrada con 
menores al circuito.
Permitida la entrada a mayores de 16 años.

BAÑO BURBUJAS (20’).......................................................................................25€

Auténtica sesión de hidroterapia de lujo en bañera con 180
salidas de agua. Actúa a nivel circulatorio y muscular
profundo. 

EXPERIENCIA RELAX

Incluye entrada al circuito y masaje relajante con esencias
aromáticas.

Masaje zonal (20’)+Circuito (90’)..................................................................65€

Masaje relajante completo con aceites aromáticos (45’) + Circuito 
(90’).................................................................................................................................79€

Masaje relajante completo con aceites aromáticos en pareja
(2 personas) con copa de caza o infusiones y chocolate (45’) + Cir-
cuito (90’)...................................................................................................................149€

TRATAMIENTOS FACIALES

GLOBAL ON ANTI-AGE (80’)........................................................................105€

El mejor tratamiento iluminador, antiedad, antiarrugas del
mercado. En una sola sesión resultados altamente
contrastados, cura flash antiedad. Sublime y multisensorial,
ofrece una respuesta eficaz gracias a sus potentes e
innovadores activos, cruciales para poder restaurar,
recuperar y rellenar los contornos del rostro.

PURE VITAMINA C+  (65’)................................................................................79€

Tratamiento revolucionario con efecto flash inmediato, que
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.

HYDRACURE (65’) ................................................................................................75€

Hidratación intensa y duradera. Máxima hidratación
concentrada en un avanzado tratamiento ideal para para

SKIN ZEN (50’).........................................................................................................65€

Libera tu piel del estrés emocional y la fatiga diaria.
Tratamiento ideal para pieles con gran sensibilidad a las
emociones a base de extractos de rosas y plantas. Rosa
blanca, rosa polar, rosa negra, rosa de Nepal, rosa gálica y
tulsi de India.

OXIGENACIÓN Y PURIFICACIÓN FACIAL (60’)..................................69€

Tratamiento facial de limpieza y oxigenación de la piel.
Incluye extracción. Ideal para preparar la piel, liberándola
de impurezas, antes de iniciar un proceso de tratamiento.

TRATAMIENTOS CORPORALES

VIT C+ SUPREME (80’).......................................................................................99€

Tratamiento reafirmante con alto poder nutritivo que aporta
una nueva juventud a la piel. Incluye exfoliación, envoltura e
hidratación corporal. 

AFTER-SUN (55’)....................................................................................................69€

Sumerge tu piel en un océano de frescor que ayuda a
“reconciliar” los excesos de sol con una hidratación
profunda. Incluye envoltura e hidratación corporal.

EXÓTICO MEDITERRÁNEO (35’)..................................................................45€

Inspirado en el Mediterráneo más exótico, Marruecos,
Túnez, Egipto, Estambul… Terapia que supone un
auténtico deleite por los aromas y las texturas de la cáscara
de argán, semillas de oliva, pepitas de uva, agua de
naranjo. Incluye exfoliación.

RITUALES VIP

ATARDECER EN EL MEDITERRÁNEO (80’) .........................................99€

Contempla una exfoliación que supone un auténtico deleite
por los aromas y las texturas de la cascara de argán,
semillas de oliva, pepitas de uva, agua de naranjo… y un
masaje de vela de Luz del Mediterráneo. 

SENSUAL & CARE INMERSION (75’).........................................................89€

El primer tratamiento de belleza que combina el exquisito
aceite Baobab y la valiosa sal marina de Flor de Sal d’Es
Trenc de Mallorca. Incluye exfoliación y masaje corporal.

POWER TO MYSELF (90’)................................................................................115€

Potencia tu yo interior. Tratamiento facial personalizado y
masaje corporal completo con aceites esenciales y aromas
únicos.



ÚNICO IONG BAO  (55’)......................................................................................85€

Descubre la medicina tradicional china, exclusivo
tratamiento que proporciona sensación de armonía,
relajación y equilibrio. Efecto general de bienestar con una
estimulación positiva sobre cada uno de los 5 sentidos.
Sorprendete protocolo final con cuencos tibetanos. Incluye
peeling y protocolo IONG-BAO.

MASAJES

MASAJE RELAJANTE - MUNDO DE LOS AROMAS (55’).............75€

Basado en notas calmantes (lavanda, sándalo, patchouli,
violeta e ylang-ylang). Ayuda a la mente a regular la
ansiedad y al cuerpo a dominar el estrés consiguiendo un
buen estado de relajación.

MASAJE ARMONÍA ZONAL (30’)................................................................49€

Déjate llevar por las esencias aromáticas y elige tu zona
corporal de tratamiento, cráneo-facial, piernas-podal o
espalda.

MASAJE LUZ SERENA (55’) ...........................................................................79€

Atraviesa las puertas de la relajación con nuestro increíble
masaje relajante realizado con vela. La esencia del Karité,
la canela deslizándose por tu piel.
Sensaciones únicas que dejarán tu piel profundamente
hidratada y sedosa.

MASAJE CON PINDAS (55’)............................................................................79€

Masaje Bienestar neurosedante con saquitos de hierbas
aromáticas y aceites esenciales calentados al vapor.
Efecto desintoxicante de la piel y el organismo, relajante,
antiestrés, anti-inflamatorio e hidratante.

MASAJE ANTICELULÍTICO (30’).................................................................50€

MASAJE DRENANTE LINFÁTICO (30’)....................................................50€

MASAJE PROFUNDO (30’)..............................................................................50€

Libera las tensiones acumuladas y el estrés.

ESTÉTICA

SPA MANICURA (35’)...........................................................................................35€

Redescubre tus manos. Intenso tratamiento antienvejecimiento
de manos.

SPA PEDICURA (45’)............................................................................................50€

Siente tus pies suaves y sedosos.

MANOS PERFECTAS

Incluye manicura completa, exfoliación, limar, cutículas y
esmaltar.

Sencilla............................................................................................................................25€
Semi-permanente.....................................................................................................35€

PIES PERFECTOS 

Incluye eliminación de durezas, hidratación, cutícula, limar
y esmaltar.

Sencilla............................................................................................................................35€
Semi-permanente....................................................................................................45€

DEPILACIÓN

Pregunte en la recepción del SPA por nuestros servicios de
depilación. Precio según zona.

PROGRAMAS DETOX

Consulta en nuestra recepción tu programa exclusivo,
desde 50€/día.

CIRCUITO+EXFOLIACIÓN+ENVOLTURA+HIDRATACIÓN CORPORAL
(170’)...........................................................................................................150€/persona

BEAUTY PARTY

Por qué no compartir nuestros momentos de belleza en
compañía.

CIRCUITO+MANICURA EXPRESS+MASAJE RELAJANTE ZONAL
(20’)..............................................................................................................80€/persona

Pregunta por nuestras tarifas especiales para grupos.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Nuestros fisioterapeutas te asesorarán y guiarán en 
tu proceso de recuperación.
Consulta desde 45€

ENTRENADOR PERSONAL
Servicio de entrenamiento personal, con todo un 
gimnasio a tu disposición.
Sesiones sueltas 60€/h
Bono de 10 sesiones desde 40€



Avda. Hacienda del Álamo 11
30320 Fuente Álamo, Murcia (España)
+34 868 127 963
reservas@murciagolfresort.com


