l Spa «Acueducto» cuenta con unas instalaciones amplias y
modernas. Para el cliente que lo desee, nuestro equipo de esteticistas elaborarán un programa personalizado para cumplir
con sus necesidades y expectativas. Para relajarse, recuperar la salud
de su piel, revitalizar su cuerpo o para tratar afecciones específicas,
le proponemos un servicio a la carta.

E

Tratamientos Relajantes Antiestrés
Este tipo de masaje consiste en descargar la tensión acumulada

aplicándose de forma lenta y con una presión firme, suave y progresiva.
Masaje relax con aceites ecológicos
25 min. 39 €

50 min. 66 €

Hot Stone (piedras calientes) con aceite de perla

• Esta terapia geotermal volcánica consiste en la distribución de piedras calientes a lo largo del

cuerpo del paciente, que proporciona un bienestar completo causado tanto por las piedras, sus
temperaturas, las posiciones de las mismas y el masaje del terapeuta propiamente dicho.
25 min. 51 €

55 min. 95 €

Reflexología podal

• Estimulación manual de los llamados puntos reflejos del pie creando una acción indirecta sobre
órganos, tejido...
25 min. 50 €

Champi

• Masaje craneal indicado para liberar la tensión y stress, ya que las raíces del cuerpo están en la cabeza.
25 min. 40 €

Ducha Vichy

• Combinación de masaje relajante manual con duchas de agua caliente. Favorece la circulación
sanguínea y mejora las contracturas musculares.
25 min. 50 €

• Suplemento de exfoliación con sal del Mar Muerto .................................................. 11 €

Masaje corporal de la India Abyanga

• Una experiencia de los sentidos, prescrito en Ayurveda como el antídoto para el cansancio,
restableciendo la armonía del cuerpo y mente.
60 min. 121 €

Jardín de los deseos
Para ELLA (YIN)

• Ritual facial y corporal inspirado en las flores más femeninas. Seduce por el

aroma de la Rosa Búlgura, Jazmin y Neroli de nuestro sensuality Body
Nectar y reconecta con la esencia femenina.

110 min. 185 €

Para ÉL (YAN)

• Ritual facial y corporal basado en las propiedades de nuestro aceite seductive

man, con aroma de Patchouli, sándalo, vetiver y naranja. Para volver a sentir
tu esencia masculina y tu poder de seducción.

85 min. 135 €

Entre Las Nubes
Para ELLA

• Ritual sublime que nos envolverá en una sutil atmosfera de purificación,
limpieza, dulzura y frescor. El aroma aterciopelado de la Rosa Búlgara, Palo

de rosa, pomelo y niauli en perfecta sinergia con el toque cálido de la avellana

nos transportará a una nube de algodones perfumados.

Para ÉL

• Ritual sublime que les transportará a una maravillosa sensación de bienestar.

El aroma de los aceites esenciales de sándalo, palo de rosa, pomelo y Niauli
aportarán confianza, sabiduría y fuerza interior.

85 min. 135 €

Oasis de serenidad

• Tratamiento corporal antiestres y tratamiento facial nutritivo e hidratante que
proporciona una sensación de paz y relajación. Recuperará la armonía
interior gracias a los AE de lavanda, manzanilla y naranja y a nuestro
exclusivo aceite anti-estress.
80 min. 121 €

Reina del Egipto

• Ritual basado en sales y barros del mar muerto con fragancias exóticas,
suaves matices de incienso y mirra que te seducirá y reforzará tu autoestima.
80 min. 121 €

Oxigenante

• Exclusivo tratamiento facial hidratante regenerador y oxigenante que
favorece la renovación celular gracias a las sublimes propiedades de nuestra
mascarilla superactiva de algas rosas.
60 min. 73 €

Eternal Youth

• Autentico tratamiento rejuvenecedor de rostro y mente.
Ayudará a restablecer la armonía alargando nuestra
juventud gracias a su majestuoso serum, contorno y crema
Eternal Youth.
60 min. 83 €

Polonesia (Ritual Sprit de Polinesie)

Thalgo

• Tratamiento corporal inspirado en las islas paradisiacas de Polinesia, exfoliación con arena blanca,
cáscara de coco y aceite sagrado monai. Masaje relajante lomi-lomi simulando las olas del mar para
sumergirte en una sensación de extrema relajación.
75 min. 95 €

Spirulina

• Tratamiento facial basado en las propiedades energizantes de la alga Spirulina, enriquecido con ácido
hialurónico y vitamina C.
Ayuda a tu piel a deshacerse del cansancio, la contaminación y el estrés.
50 min. 60 €

La Beauté Marine

• Tratamiento facial basado en las propiedades sanadoras del océano.
➢ ENERGY BOOSTER SHOT MASK - Lisse - Energise (Detoxificante).
➢ ANTI-SOIF SHOT MASK - Hydrate - Remineralise (Hidratante).
➢ FLASH LIFTH SHOT MASK - Effect tenseur - Comble (Antiarrugas).

Vid Divine

40 min. 50 €

Esdor

• Tratamiento facial con exfoliación y mascarilla de uva tinta, ácido hialurónico y bisabolol finalizando
con una hidratación a base de aceite de uva, rosa mosqueta, karité, aloe vera y ácido hialurónico.
25 min. 39 €

Esdor for Men

• Tratamiento facial con esfoliación y mascarilla de uva tempranillo, ácido hialurónico y bisabolol,
finalizando con una hidratación a base de aceite de uva, semilla de Tara y ácido Hialurónico.
25 min. 39 €
40 min. 45 €

Circuito Termal
Pediluvio, Sauna Seca o Baño Turco, Pila de Contraste,
Duchas Aromáticas, Jacuzzi, Piscina Termal, Flotarium con sales del
Mar Muerto, Relax en Sala de Cromoterapia, Gimnasio.
Circuito: 2:00 h. 33 €
Circuito Spa niños (menores de 14 años): 17 €

CITA PREVIA

Para realizar el circuito termal deberá traer traje de baño, gorro y chanclas. En la recepción del Spa se
le hará entrega de toalla. En caso de que no traiga con usted estas prendas, le informamos que puede
adquirirlas en nuestro spa.

Bono Cliente (precio por persona)

Combine dos a su gusto.

Bono 6 sesiones: 99 € + IVA

• Hot Stone

Bono 3 sesiones: 83 € + IVA
Bono infantil: 50%

Cliente no alojado
• Bono gimnasio 50 €

(sin toalla) de lunes a viernes

• Bono mensual spa 90 €

(sin toalla) de lunes a viernes
(no periodos vacacionales)

77 €

Paquetes por persona

(Todos los días, incluye toalla diaria)

• Masaje relax

25 min.

• Champi

25 min.

• Reflexologia

25 min.
25 min.

Paquetes spa con masaje
• Circuito + masaje relax o Vid divine.
25 min. 66 €

• Circuito + reflexología + champi.
50 min. 94 €

CANCELACIÓN
DE TRATAMIENTOS

Especial Parejas

al menos 4 horas de antelación. Cualquier

• Circuito + Ritual Polinesia

de la tarifa. En caso de que no acuda a la cita sin

• Regalo de 2h. de circuito + Ritual Jardín de los

Si necesita cancelar su reserva deberá hacerlo con

cancelación posterior será penalizada con un 30%

previo aviso en la recepción del spa, se le cargará
el 100% del tratamiento reservado.

• Circuito + Ritual Entre Las Nubes.
85 min. 145 € (por persona)

75 min. 120 € (por persona)
deseos.

2h. 175 € (por persona)

Horario de Lunes a Viernes

De 10.30 a 14.00 - 16.30 a 20.30 horas
Niños (menores de 14 años): 12.00 a 14.00 - 16.30 a 18.00 horas.

Horario Fin de Semana
De 10.00 a 21.00 horas.
Niños (menores de 14 años): 12.00 a 17.00 horas.
EXTENSIÓN SPA: 1425

Ctra. Salamanca - La Alberca, km. 76
37624 La Alberca (Salamanca)
Teléfonos: 923 42 31 07 / 923 41 54 13
info@abadiadelostemplarios.com ~ www.abadiadelostemplarios.com

