Tratamientos
corporales

Tratamientos faciales
· Limpieza de cutis

· Presoterapia 25´

15€

· Exfoliante corporal 20´

16€

· Masaje cráneo-facial 20´

18€

· Masaje relajante niños 25´

20€

25€

· Tratamientos faciales personalizados:

· Masaje parcial 25´

28€

·Acné
·Hidratante
·Pieles Grasas
·Pieles sensibles
·Oxigenante
·Age Stop
·Lifting
· Despigmentación

· Masaje con cañas de bambú 25´

30€

(Se utilizan productos 100% naturales)

· Masaje reflexología podal 30´

40€

Bañera de hidromasaje

(Se usaran aceite específicos para el cuidado de su
piel)

(Trabaja toda la estructura del pie, localizando los
puntos energéticos para alcanzar una relajación
general equilibrando mente y cuerpo.)

· Masaje con conchas marinas 50´

45€

· Masaje piedras calientes 50´

45€

· Masaje completo 50´

55€

(Piernas, espalda, abdomen, brazos y cráneofacial.)

25€
40€
40€
40€
40€
45€
45€
50€

Nuestros Clásicos
· Circuito la Hacienda 90´

30€

(Hora y media de hidroterapia. Caldarium,
tepidarium, ducha de contrastes, nebulizador,
piscinas activas, jacuzzi y sillones de reposo.)

· Piernas cansadas 60´

40€

(Envoltura criogénica y bañera hidromasaje con
aceites específicos.)

· Puertu Chicu 90´

·Espuma de algas 20´

20€

·Cristal de mar 20´

20€

·Baño en pareja 20´

30€

50€

(Hora y media con sabor marino. caldarium,
envoltura de algas y bañera hidromasaje de
cristal de mar.)

· Revitalizante 80´

80€

(Puesta a punto. Envoltura de sedimentos
marinos, chorro jet, bañera hidromasaje espuma
de algas, y masaje parcial.)

·Antiestress 70´

50€

(Exfoliación corporal, caldarium, masaje
completo)

Envolturas

· Chocolaterapia 60´

·Algas 30´

30€

·Limos 30´

30€

55€

(Envoltura de cacao 100% puro, y masaje
completo con aroma a cacao)

Rituales de Alqvimia
·Ritual de la alegría 90 ´

85€

(Profundas sensaciones de ilusión, optimismo,
y alegría ante la vida. Tratamiento facial y
corporal basado en las propiedades
vitalizantes de las frutas, hidrata, regenera y
reequilibra la piel, tonificando y nutriendo en
profundidad todo el cuerpo.)

·Oasis de serenidad 90´

85€

(Encuentra la energía del bienestar, un
tratamiento corporal anti-estrés, y un
tratamiento facial nutritivo e hidratante,
proporcionando una sensación de paz y
relajación que se transmite por todo el
cuerpo, y también a nivel mental.)

· Ritual Reina de Egipto 90´

85€

(Ritual de belleza y salud para sentirte como
una reina, una experiencia que la sumergirá
en esencias exóticas, la ayudará a mantenerse
joven y atractiva por el efecto anti-aging de
los aceites esenciales de incienso y mirra.)

·Piernas cansadas de Alqvimia 90´ 70€
(Tratamiento en piernas, exfoliante,
envoltura, Presoterapia y masaje manual)

NORMAS DE CORTESÍA
# Con el fin de ofrecerle una mejor atención y
servicio, le aconsejamos reservar sus
tratamientos con 24h de antelación.
# Les rogamos nos informe de problemas de
salud, patologías, alergias o embarazo antes
de reservar su tratamiento, para valorar
posibles contraindicaciones.
# Para que todos puedan disfrutar del reposo
y relax, rogamos que respeten el silencio.
#No se realizara ningún tratamiento a
menores de edad sin el consentimiento de sus
padres.

Para cualquier tipo de duda o consulta
puede ponerse en contacto con nosotros:
Hotel & Spa La Hacienda de don Juan
c/La Concepción, 5Llanes |Principado
de Asturias
Telf: 985403558
hotel@haciendadedonjuan.com
Hotel Spa La Hacienda De Don
Juan

Carta de
tratamientos

