Cuidamos tu rostro

Cuidamos tu cuerpo

· Masaje Champi 25´

30€

Masaje hindú en cuero cabelludo con aceite caliente de
sésamo.

· Higiene facial 50´

26€

Limpieza facial con extracción y mascarilla.

· Presoterapia 25´- 40´

50€

Estudio de piel.
Tratamiento oxigenante, hidratante, antiarrugas,
lifting, acné, vitamina C, perlas, peeling químico.

· Lifting de pestañas

12€

Indicado para celulitis, trastornos de la obesidad,
circulatorios, retención de líquidos y edemas.
Es efectivo en postoperatorios, postparto, molestias
musculares, articulares; estrés, insomnio y ansiedad.

· Masaje relajante niños 25´

· Tratamiento facial personalizado

Rituales de Alqvimia

28€

A elegir entre: piernas, espalda o brazos.

Bañera hidromasaje

· Masaje reflexología podal 25´

·Espuma de algas 20´

20€

· Masaje piedras volcánicas 50´

·Rosa Búlgara o Cava 20´

20€

·Baño en pareja 20´

30€

Masaje terapéutico tradicional con la aplicación sobre
la piel de piedras a distintas temperaturas.

Circuito Spa la Hacienda
90´

30€

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

45€

Encuentra la energía del bienestar, un tratamiento
corporal antiestrés, 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.

55€

Masaje relajante en piernas, espalda, abdomen, brazos
y cráneo- facial.

· Chocolaterapia 60´

85€

40€

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

· Masaje completo 50´

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´

29€

Define la mirada, da espesor a tu mirada, y potencia los
rasgos faciales. Incluye tinte de pestañas.

85€

20€

Bienestar general para tu bebé.

· Masaje relajante 25´

·Ritual de la alegría * 90´

55€

Envoltura de cacao 100% puro, hidratación con aroma
a cacao.

*Tratamiento facial y corporal, exfoliante, envoltura de barro
y masaje completo.

Sensaciones
Hacienda de Don Juan
· Secretos de la montaña 60´

70€

Ritual corporal y facial para devolverte la inspiración,
la imaginación, creatividad y llenarte de sensaciones,
de luz y pureza en tu organismo. Combate los desgastes
mentales físicos y emocionales de nuestra rutina diaria.
Indicado para problemas musculares o articulares.

·Déjate llevar 70´

70€

Tratamiento antiestrés con aromaterapia donde
despertaremos el sentido del olfato. Relájate con un
masaje completo, exfoliante y bañera hidromasaje con
aceites esenciales.

· Piernas cansadas de Alqvimia 90´

70€

Tratamiento en piernas,
exfoliante,
criogénica, presoterapia y masaje manual.

envoltura

· Ritual de los 5 Sentidos 90´

# Con el fin de ofrecerle una mejor atención y
servicio, le aconsejamos reservar sus tratamientos
con 24h/48H 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.
# Acudir con 10 minutos de antelación de la hora
reservada.

85€

Una experiencia única, un tratamiento para cuerpo y
alma 90´ de relax y armonía. ¿Te atreves a probarlo?

· Masaje Thailandes 60´

NORMAS DE CORTESÍA

60€

Masaje de estiramientos y profundidad. Necesario
acudir con ropa cómoda que permite el movimiento.

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

Carta de
tratamientos

