49 €
80 €

RITUAL REIKI 30 min
RITUAL REIKI 50 min
Equilibrio energético mediante la imposición de manos.

89 €

RITUAL VITAL 60 min
Masaje manual combinado con reflexología podal, basada en la estimulación de puntos reflejos.

Entrada spa cliente hotel
Niños hasta 12 años cliente hotel (consulte horarios)
Entrada spa cliente externo
Niños hasta 12 años cliente externo (consulte horarios)
AFORO LIMITADO

Depilaciones: consulte nuestros servicios

OTROS SERVICIOS

Masaje de relajación en pareja 50 min

15 €
8€
20 €
10 €

142 €

73 €

RITUAL CAÑAS DE BAMBÚ 45 min
Masaje manual tonificante y anticelulítico combinado con cañas de bambú.

MASAJES EN CABINA DOBLE

73 €

RITUAL PINDAS DEL TÍBET 45 min
Combinación de masaje manual con pindas calientes y sales del mar Muerto
que armonizan la energía corporal.

RITUAL GEOTERMAL 45 min
73 €
Masaje manual combinado con piedras calientes-frías ideal para estados de estrés y nerviosismo.

MASAJES HOLÍSTICOS

89 €

110 €

MASAJE ABHYANGA 60 min
Masaje corporal y craneal con técnicas orientales.

MASAJE TAILANDÉS (traiga ropa cómoda) 75 min
La gimnasia de los perezosos. Combinando manipulaciones y
presiones específicas con el fin de desbloquear el cuerpo.

RITUALES ORIENTALES

www.RocBlancHotels.com

Plaça Co-prínceps, 5 • AD 700 ESCALDES (Andorra)
Tel. +376 871 400 • HotelRocBlanc@RocBlancHotels.com

IGI INCLUIDO por persona

62,50 €

Masaje geotermal de 40’ con piedras calientes para 2 pax
2 Bañeras de hidromasaje de 15’
2 copas de cava

Entrada para 2 personas al Centro Termal

Promoción duo romàntico

2018

Spa Termal

E

87 €

87 €

REDUCTOR (60 min)
Reduce el volumen localizado y el aspecto de la piel de naranja, y combate la celulitis.
- Masaje reductor de 45 min
- Ultrasonidos anticelulíticos

REAFIRMANTE (60 min)
Reafirmante, devuelve a la piel su tonicidad, elasticidad y suavidad.
- Gel firmeza
- Hidratación reafirmante
- Envoltura corporal

100 €

CIRCULATORIO (75 min)
Mejora la circulación y el drenaje de las piernas.
- Pediluvio de 15 min
- Masaje circulatorio de 30 min
- Presoterapia de 30 min

22 €
65 €
33 €
28 €

INHALACIÓN + OXÍGENO 60 min
Humidificación de las vías respiratorias y oxigenación de la sangre.
PRESOTERAPIA 30 min
Tratamiento drenante y circulatorio.
PEDILUVIO 15 min
Terapia de contraste térmico en pies y piernas, ideal para problemas circulatorios.

71 €

INFRARROJOS 15 min
Calor localizado para aliviar contracturas e inflamaciones.

TERMOSLIM + BAÑERA DE HIDROMASAJE 60 min
Este tratamiento anticelulítico y adelgazante quema la grasa y ayuda a remodelar la silueta.

DUCHA ESCOCESA + HIDRATACIÓN CORPORAL 45 min
47 €
Terapia tonificante y estimulante de contrastes térmicos combinada con un masaje relajante.

BAÑERA DE HIDROMASAJE + HIDRATACIÓN CORPORAL 45 min
47 €
Bañera de agua termal y oligoelementos combinados con un masaje relajante y remineralizante.

30 €

47 €
49 €
89 €
57 €
47 €

Drenaje linfático parcial 30 min
Drenaje linfático corporal 60 min
Reflexología podal 30 min
Cráneo-cervical 30 min

80 €

80 €

90 €

90 €

90 €

Masaje parcial 30 min

Masaje corporal 50 min

TERAPIAS MANUALES

HIGIENE FACIAL PERSONALIZADA 60 min
Limpieza de cutis completa adecuada a cada tipo de piel y para todas las edades.

PEARL PERFECTION 60 min
Cubre la piel aportando volumen y juventud. A partir de 28 años,
ideal para mantener la piel radiante.

LIFTING ÁCIDO HIALURÓNICO 60 min
Tratamiento ultrahialurónico con efecto lifting inmediato, a partir de los 35 años,
primeros signos visibles de flacidez, pérdida de hidratación, arrugas y capilares.

37 €

ULTRASONIDO ANTIÁLGICO 20 min
para combatir el dolor.
BAÑERA DE HIDROMASAJE 15 min
Bañera de agua termal y oligoelementos.

VITAMINA C 60 min
Tratamiento antioxidante que estimula la producción de colágeno
gracias al ácido ascórbico de la vitamina C.

105 €

TRATAMIENTOS FACIALES

ARGÁN CORPORAL (75 min)
El tratamiento de argán se utiliza para tratar diversos problemas cutáneos.
Trata las estrías producidas por el embarazo y problemas reumáticos.
- Exfoliación corporal
- Hidratación con aceite de argán
- Bañera de hidromasaje
y piedras calientes

71 €

32 €

DIATERMIA FACIAL
Radiofrecuencia. Tratamiento lifting facial personalizado con un aparato de alta tecnología.
Solo diatermia 45 min
73 €
Con tratamiento 75 min
126 €

37 €

175 €

SENSUAL AMBAR (120 min)
Envuélvete del aroma cálido y exótico del ámbar.
Elimina impurezas y toxinas, nutre y alisa la piel, alivia el estrés y las tensiones.
- Exfoliación corporal
- Hidratación corporal
- Envoltura corporal
- Tratamiento facial
- Bañera de hidromasaje

47 €
47 €
79 €

CELUTHERM + DUCHA ESCOCESA 60 min
Cama de vapor con efecto reductor y desintoxicante.

ULTRASONIDO ANTICELULÍTICO 20 min
para combatir la celulitis localizada.

131 €

SALUD (90 min)
Gracias a sus principios activos, este tratamiento tiene efecto desintoxicante,
remineralizante, antiinflamatorio y es específico para el dolor.
- Bañera de hidromasaje
- Masaje localizado de 30 min
- Envoltura de algas corporal
- Ultrasonidos antiálgicos

DUCHA ESCOCESA 15 min
Terapia tonificante y estimulante de contraste térmico.

APARATOLOGÍA APLICADA

Tratamiento de exfoliación corporal que ayuda a eliminar las células muertas
renovando así la piel y mejorando su aspecto. Envoltura de algas ricas en sales
minerales y oligoelementos indicados para el tratamiento del dolor.
- Peeling + Hidratación corporal
- Envoltura parcial desintoxicante y anticelulítica + Bañera de hidromasaje
- Celutherm con envoltura corporal + Ducha escocesa

(60min.)

ENVOLTURAS Y PEELINGS

PAQUETES

