
Marbella Health Spa
CIRCUITO  MARBELLA HEALTH SPA. 

*Para clientes externos no alojados en el hotel
Piscina climatizada, sauna, baño turco, jacuzzi y duchas de contraste.                                                                                   
                                                                                   
                                               Precio especial              2 horas   19.99€   

EXPERIENCIA ROMÁNTICA
Disfrute en pareja de un jacuzzi privado en un ambiente íntimo. 
Le obsequiamos con una copa de cava.             
        2 horas   60€ / por pareja
Y si quiere que esta experiencia sea inolvidable, le  ofrecemos la posibilidad de 
recibir un masaje en pareja. Elija entre la variedad de masajes que ofrece 
nuestra carta.      

MASAJES  
MASAJE DEPORTIVO, destinado a aquellos que buscan mejorar su rendimiento 
deportivo. Se trabajan tejidos profundos reduciendo tensiones y molestias.                                                                               

   30 min. 24 €                                                 
                                                                                          50 min. 36 €

MASAJE RELAJANTE, cuyo objetivo es alcanzar el bienestar de la persona, con 
manipulaciones suaves y poco profundas.

   30 min. 24€
                                                                                          50 min. 36€
MASAJE DESCONTRACTURANTE,  idóneo para relajar los músculos y aliviar 
las tensiones que puede producir en ellos el estres, las malas posturas o la falta de 
descanso.

             30 min. 24€
   50 min. 36€



Marbella Health Spa
MASAJE ANTICELULÍTICO, mejora la circulación venosa y linfática, el tono 
muscular y el aspecto de la piel entre otros beneficios.
                                                                                       50 min.       36 €

MASAJE CON ACEITES ESENCIALES cada aceite tiene propiedades 
diferentes que nos ayudan a conseguir efectos diferentes, para el estrés, para 
depurar, para el dolor muscular.

1 hora.         48€

DRENAJE LINFÁTICO. Ideal para personas con problemas de retención de 
líquidos, sistema circulatorio y linfático. 
                                                                                       50 min.       36€

     
CHOCOLATERAPIA CORPORAL COMPLETA . Hidrata, reduce las 
manchas e incrementa la actividad del colágeno y la elastina, con lo que se 
reducen las arrugas y la flacidez de la piel.
  90 min.        60 €
 

  
                                                                                                                       

                                                                 


Información y reservas :  
info@marbellahealthspa.com
Tlf: 672648540
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Marbella Health Spa 
TODO BELLEZA


-MANICURA CLÁSICA.                                                                                   25€
-MANICURA ESPECIAL: tratamiento de uñas y manos con exfoliación, 
 envoltura y masaje hidratante.                                                                             35€
-PEDICURA CLÁSICA                                                                                      35€
-PEDICURA ESPECIAL: tratamiento completo de pies y uñas con
 exfoliación, envoltura y masaje hidratante.                                                         45€                                               
DUO MANICURA + PEDICURA                                                                    55€    
                                                 
DEPILACIÓN PARA ELLA.                        DEPILACIÓN PARA ÉL
Labio                                   5€                          Media espalda                     20€
Axilas                                   8€                         Espalda completa                35€ 
Medias Piernas                 18€                          Piernas                                25€
Piernas completas             30€                         Pecho                                   25€
Brazos                               15€                          Glúteos.                               20€
Bikini                                 16€                         Nariz, orejas o pies               8€
Integral                              35€
Brasileñas                          25€
 
PELUQUERIA

Consulte en recepción de spa.

Información y reservas :  
info@marbellahealthspa.com
Tlf: 672648540
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Marbella Health Spa 
INFORMACIÓN DE INTERÉS Y REGULACIONES

HORARIO DE APERTURA
*Piscina: de 10:00h a 20:00h
*Spa
De lunes a jueves: 10:00h a 14:00h
                               16:00h a 20:00h ( 1 de octubre al 30 abril)
                               16:00h a 22:00h ( 1 de mayo al 30 septiembre)
De viernes a domingo: 10:00h a 20:00h ( 1 de octubre al 30 abril)
                                      10:00h a 22:00h ( 1 de mayo al 30 septiembre)
   
* Todos los tratamientos requieren cita previa.
* Cualquier modificación o anulación debe realizarse con al menos 24 horas 

de antelación para evitar el cargo total del servicio.
* Es obligatorio el uso de calzado antideslizante, traje y gorro de baño.
* La empresa se reserva el derecho de admisión.
* La empresa no se hace responsable de ninguna pérdida o rotura de objetos 

personales.
* La edad mínima para el acceso al Spa es de 16 años. 
* Alquiler: 
*    Toallas 1,50€. (Fianza de 10 € o depósito de DNI)
*  Albornoz: 3,00€ 

* Venta:
*    - Gorro: 2€
*    - Chanclas: 1,50 €        

Información y reservas : 
 info@marbellahealthspa.com
Tlf: 672648540
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Marbella Health Spa 
OFERTAS ESPECIALES APERTURA

*Circuito Termal para dos personas.                                         19,99€

*Circuito Termal para dos personas y envoltura de 
  Chocolaterapia o Vinoterapia en pareja.                                   29,99€

*Circuito Termal para dos y exfoliación corporal y masaje.     39,99€

*Circuito Termal para dos, chocolaterapia, exfoliación,
  hidratación y masaje.     49,99€

                           

Información y reservas :  
info@marbellahealthspa.com
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