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Balnearios & Spa

Hotel Puerto Juan Montiel
Paseo del Puerto Deportivo, 1

30880, Aguilas - Murcia

Tel: 968 414 811
       968 493 493

estética
SPA MANICURA
Redescubre tus manos. Intenso tratamiento antienve-
jecimiento de manos. 35 min / 35 euros

SPA PEDICURA
Siente tus pies suaves y sedosos. 45 min / 50 euros

DEPILACIÓN
Pregunte en la recepción del SPA por nuestros servicios 
de depilación. Precio según zona. w e l l n e s s  c e n t e r s

SIÉNTETE ÚNIC@ MOMENTOS SPAXION DON 
JUAN PROGRAMAS DETOX, consulta en nuestra 
recepción tu programa exclusivo, desde 50 euros 
al día.

Circuito Hidrotermal + buffet: 37 euros

Masaje Relajante con aceites aromáticos 
 20 minutos + Buffet: 45 euros

Circuito Hidrotermal + Masaje de relajante con 
aceites aromáticos de 40 minutos: 59 euros.
*Disfrútalo en pareja 99 euros, con regalo de 
benjamín y fruta.

Circuito hidrotermal + masaje relajante de 20 
minutos + buffet: 67 euros

Padel + Buffet: 25 euros

...y mucho más, pregúntanos y te asesoraremos 
para celebrar cumpleaños de peques, despedidas 
de soltera, divertidos e inolvidables momentos en 
compañía.

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

Ven y déjate �evar
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Pregunte en recepción del Spa cualquier duda o 
sugerencia que pueda tener sobre el tratamiento que 
mejor se ajuste a sus necesidades.

hidroterapia
CIRCUITO TERMAL
Disfrute de un circuito único en toda la región, exclusivas 
vistas sobre el Mediterráneo, realmente le seducirá. 
Jacuzzis, templo de duchas, sauna gándara, sauna 
troncosa, pediluvio, pediluvio de inmersión, fuente de 
hielo y cálida zona de relax...un lugar único para 
perderse. Duración aproximada 90min.

*Consulte las condiciones especiales para entrada con 
menores al circuito. 
Precio circuito infantil 15 euros. 90 min.

BAÑO BURBUJAS
Bañera con 80 salidas de agua. Programa que ayuda a 
estimular la circulación sanguínea y las terminaciones 
nerviosas. Con efecto sedante. 15 min /19 euros

BAÑO NIÁGARA
Auténtica sesión de hidroterapia de lujo en bañera con 
180 salidas de agua. Actúa a nivel circulatorio y muscular 
profundo. 20 min / 25 euros

tratamientos faciales 
PURE VITAMINA C+
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. 65 min / 69 euros

HYDRACURE
Hidratación intensa y duradera. Máxima hidratación 
concentrada 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… 65 min / 65 euros

SKIN ZEN
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, 
tulsi de India y un complejo hidro-protector hidratan y calman 
extraordinariamente. 60 min / 59 euros

BÁSICO FACIAL A TU MEDIDA 
Facial especialmente indicado para pieles jóvenes que 
necesitan hidratación y limpieza. También ideal para preparar 
la piel, liberándola de impurezas, antes de iniciar un proceso 
de tratamiento. 45 min / 45 euros

tratamientos corporales
VIT C+ SUPREME
Tratamiento reafirmante con alto poder nutritivo que aporta 
una nueva juventud a la piel. Mediante una exclusiva 
exfoliación con partículas de cáscara de naranja unida a una 
cremosa envoltura que cubre la piel en delicados micro-
pigmentos luminosos. Incluye exfoliación, envoltura e 
hidratación corporal. 75 min / 79 euros

AFTER-SUN
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. 55 min / 55 euros

EXÓTICO MEDITERRÁNEO
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…
Un momento realmente excitante. Incluye exfoliación.
35 min / 39 euros

rituales vip
ATARDECER EN EL MEDITERRÁNEO
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. 75 min/ 79 euros

SENSUAL & CARE INMERSION
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.
75 min/79 euros

POWER TO MYSELF
Potencia tu yo interior. Tratamiento facial personalizado y 
masaje corporal completo con aceites esenciales y 
aromas únicos. 80 min/89 euros

ÚNICO IONG BAO
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. 55 min / 79 euros

masajes 
MASAJE RELAJANTE -  MUNDO DE LOS AROMAS
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.  55 min/59 euros

MASAJES ARMONÍA ZONAL 
Déjate llevar por las esencias aromáticas y elige tu zona 
corporal de tratamiento, cráneo-facial, piernas-podal, o 
espalda. 30 min/45 euros

MASAJE LUZ SERENA 
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. 60 min/69 euros

MASAJE CON PINDAS 
Masaje Bienestar neurosedante con saquitos de hierbas 
aromáticas y aceites esenciales calentados al vapor. 
Efecto desintoxicante de la piel y el organismo, relajante, 
antiestres, anti-inflamatorio e hidratante.60 min /69 euros

MASAJE ANTICELULÍTICO  30 min/50 euros

MASAJE DRENANTE LINFÁTICO  30 min/50 euros

MASAJE PROFUNDO 
Libera las tensiones acumuladas y el estrés.
30 min/50 euros

Precio 25 euros
por persona

SPA para dos
40 euros/pareja
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