


Piscina del SPA Siente Boí - Circuito Wellness



Spa
Circuito Wellness | (90 minutos)                                                                                Adultos 20€ | Niños (de 3 a 12 años) 12€

Hidromasaje con esencias | (45 minutos)                                                                                                                                           24€
Sala privada con bañera hidromasaje y aceites esenciales a elegir, ideal para disfrutar solo o  en pareja.
Incluye una bebida por persona. 

El Circuito Wellnes incluye una piscina multifuncional con bancos de hidromasaje, cuello de cisne, jets para 
piernas y pediluvio. Además de una zona termal con baño turco, sauna finlandesa y cubo sueco de agua 
fría. Para acceder al spa es obligatorio el uso de gorro de piscina, chanclas de goma y bañador. 

Hidromasaje con esencias



Masaje relajante - antiestrés

Masaje terapéutico

Masaje deportivo



Todos nuestros productos son 1 0 0 %  n a t u r a l e s

Masaje relajante muscular para aliviar la tensión de todo el cuerpo y transformarla en bienestar y relax.

Relajante - Antiestrés | (25 minutos) o (50 minutos)                                                                                                        45€ o 65€

Deportivo | (25 minutos) o (50 minutos)                                                                                                                                     45€ o 65€

Masajes

Reflexoterapia podal | (25 minutos) o (50 minutos)                                                                                                           45€ o 65€
Masaje a base de presión en los puntos reflejos de los pies, que ayuda a mejorar las funciones de los órganos
internos.

Terapéutico | (25 minutos) o (50 minutos)                                                                                                                                45€ o 65€

Drenaje linfático | (50 minutos)                                                                                                                                                                    65€

Masaje infantil (Niños de 3 a 12 años) | (20 minutos)                                                                                                                        30€
Ideal para iniciar a los pequeños en el mundo de la relajación y el bienestar.

Masaje energético ideal para deportistas y personas con sobrecarga muscular. Indicado para tonificar 
los músculos y aliviar contracturas musculares. 

Masaje personalizado destinado a aliviar tensiones musculares y molestias del cuerpo, a través de 
masajes y estiramientos, para mejorar dolencias tendino-musculares.

Masaje suave destinado a estimular el sistema linfático con la finalidad de eliminar toxinas, combatir la 
celulitis y activar la circulación sanguínea.



Envolturas corporales - chocolate Peeling corporal



Tratamientos

Masajes del mundo

Higiene facial personalizada | (30 minutos) o (60 minutos)                                                                                       45€ o 65€
Limpieza que aporta una hidratación máxima, ideal para todo tipo de piel. Tratamiento personalizado 
según tipo de piel (incluye peeling + lifting japonés + mascarilla especial para tu piel).

Peeling corporal | (30 minutos) o (60 minutos)                                                                                                                     45€ o 65€
Exfoliación corporal e hidratación con aceite de almendras dulces y sales del Mar Muerto que 
proporcionan una piel tersa, suave y libre de impurezas.

Envolturas corporales | (60 minutos)                                                                                                                                                      65€

Algas: Anticelulítico y reafirmante Cereza: Detox y antioxidante Chocolate: Hidratante, relajante y antioxidante

Fango del Mar Muerto: Antinflamatorio, purificante y remineralizante

Tonifican, depuran, remineralizan y alivian dolores musculares. Incluye peeling con sales del Mar Muerto 
+ mascarilla + tratamiento facial.

Acupuntura | (60 minutos)                                                                                                                                                                                 75€
Terapia milenaria originaria de China. La aplicación de microagujas en distintos puntos energéticos del 
cuerpo es eficaz para tratar el estrés, la inflamación, lesiones deportivas y dolor en general.

Pindas Aromáticas | (60 minutos)                                                                                                                                                               75€
Masaje con pindas aromáticas, originario de la India y Tailandia. Aporta beneficios relajantes, hidratantes, 
drenantes y exfoliantes. Ideal para trastornos articulares.

Geotermal | (60 minutos)                                                                                                                                                                                   75€
Masaje con piedras calientes de origen basáltico aplicadas sobre todo el cuerpo con efecto relajante, 
drenante y descontracturante.

Ayurveda | (60 minutos)                                                                                                                                                                                      75€
Masaje originario de la India con efecto relajante y armonizante. Los aceites ayurvédicos ayudan a 
restablecer el equilibrio del organismo a través de los canales energéticos del cuerpo.

Tuina | (60 minutos)                                                                                                                                                                                                 75€
Masaje terapéutcio originario de China. Destinado a tratar, mediante estiramientos y presión en puntos 
específicos del cuerpo, dolencias tendino-musculares, migraña y fatiga.



De lunes a jueves de 16:00 h a 21:00 h
Viernes, sábado y domingo de 11:00 h a 21:00 h
Horario solo para adultos de 19:00 h a 21:00 h

+34 973 100 102 o +34 627 067 489

*Imprescindible reserva previa. Niños de 3 a 12 años acompañados por un adulto.

Horario

Para más información y reservas


