Los Tratamientos faciales
Hidratar
Hydroptimale®THI3 _____________________________________1h15min ______€
Un tratamiento de alta hidratación en tres dimensiones con resultados
visibles e inmediatos. Una piel que recupera flexibilidad y confort... Un
gran baño de frescor.

Oxigenar
OxylianceTM_________________________________________1h 30 min _______€
Un tratamiento antipolución, impulsador del metabolismo respiratorio
con sphérulites® de energía celular. Efecto Alisado / Resplandor /
Vitalidad.

Reestructurar
Lift Defense®2 _______________________________________1h 30min _______€
El tratamiento antiedad de última generación. Combina compuestos y
formulación de alta tecnología. Para un resultado anti-arrugas
prodigioso y de efecto relleno.

Temporada
Revitalizante y tonificante con granadina y maracuyá_____40 min______€
Exótico tratamiento de limpieza y frescor para la piel. Limpieza profunda
según el tipo de piel, masaje relajante con cóctel de maracuyá y
mascarilla con crema de maracuyá y gel de granadina. Se regala el
gel de granadina sobrante del tratamiento, para continuar en casa,
para aplicar debajo de la crema hidratante habitual.

Tratamientos Complementarios
Prestige
Tratamiento Excellence Secrets Sothys®(facial)____________75 min ______€
Un programa antiedad desestresante. Privilegio de los sentidos, es una
invitación a un viaje multisensorial.
Para envejecer mejor, envejecer más tarde.

Sothys Homme
Tratamiento detoxificante-desestresante________________45 min _______€
45 minutos para reducir las tensiones nerviosas, estimular el espíritu,
detoxificar la piel.

Los Tratamientos Corporales
PRESTIGE
Tratamiento Excellence Secrets Sothys®(facial&corp)_________2h ______€
Un programa antiedad desestresante. Privilegio de los sentidos, es una
invitación a un viaje multisensorial. Para envejecer mejor, envejecer más
tarde.

PROSPA-CONCEPTTM
LOS RITUALES SECOS
Gommages
Gommage embriagador al jengibre... ___________________ 30 min ______€
Un bálsamo exfoliante cremoso con notas especiadas embriagadoras.
Una invitación a viajar...

Masajes
Metamorfosis adelgazante_______________________________45 min ______€
Un masaje adelgazante de aceites esenciales de cítricos (limón,
pomelo) y de aceites vegetales (ciprés, cedro, enebro...)
Paz de los sentidos______________________________________45 min ______€
Un masaje relajante con aceites esenciales de naranja y de mejorana.
Un momento 100% desestresante.
Piel radiante_____________________________________________45 min______€
Un masaje descongestivo a la vez que relajante. Ideal para las pieles
con rojeces y congestionadas por la polución y el estrés.
Tribal________________________________________________1h15min________€
Gommage con aceite calmante de Baobab y granos de café
torrefacto 100%. Envolvimiento de cera hidratante de cactus. Para
terminar, un masaje de cuerpo entero con Monoi de Tahití, primero con
manos de mortero y finalmente con las manos para permitir una
relajación máxima.

LOS RITUALES HÚMEDOS
Gommages
Gommage suave delicia________________________________30 min ______€
Un gommage suave de loofah, verdadera delicia para las pieles con
tendencia frágil.
Gommage despertar____________________________________30 min ______€
Un gommage con sales marinas y aceites esenciales de cítricos. Efecto
tonificante garantizado. O si desea una opción más exótica, un
gommage delicioso con especias y aceites esenciales de jengibre, nuez
moscada, naranja para una piel suave y delicadamente perfumada.

TRATAMIENTOS EXPERTOS PROFESIONALES
Beneficios marinos desintoxicante__________1h00 – Tratamiento completo _____€
Un gommage con sales marinas y aceites esenciales de cítricos, seguido
de los beneficios que aporta la mascarilla Desquamer.
Encantamiento mineral____________________1h30 – Tratamiento completo _____€
Gommage con sales marinas y aceites esenciales de cítricos, aplicación
de un barro mineral desintoxicante. Al final, un masaje relajante,
delicadamente perfumado con aceites esenciales.
Envolvimiento fundente adelgazante______1h30 – Tratamiento completo _____€
1h00 – sin gommage__________€
Gommage con sales marinas y cítricos, con envolvimiento fundente
caramelizado para eliminar toxinas y favorecer el adelgazamiento.
Masaje con aceites de cítricos.
Ceremonia de esencias de Oriente________1h00 – Tratamiento completo _____€
Ritual embriagador con notas orientales, realizado con pindas de
especias, entibiadas en una manteca perfumada. Gommage al
jengibre, masaje en distintos puntos del cuerpo según una tradición
india. Una evasión completa.
Hanakasumi______________________________1h10 – Tratamiento completo _____€
Ritual revitalizante y nutritivo de inspiración japonesa. Gommage y
masaje con notas etéreas y un masaje plantar. Una invitación a viajar…
Miracle piel de terciopelo _________________1h00 – Tratamiento completo _____€
40min– sin gommage___________€
Tratamiento de las Termas de Spa
Todos los beneficios de agua Eau Thermale SpaTM en un tratamiento:
gommage éclat, envolvimiento de gelée termal y masaje relajante de
suavidad.

Envolvimiento al cacao___________________________1h00- ______________€
Gommage a las dos pimientas y envolvimiento al cacao en forma de
mouse para terminar con un masaje de crema de cacao, un
tratamiento relajante y goloso.
Quiromasaje ___________________________________30 min_______________€

LOS RITUALES DE BELLEZA MANOS & PIES
Tratamientos suavidad de manos________________________50 min_______€
1h00 – Con aplicación de esmalte_____€
Gommage con sales y masaje relajante. Aplicación de esmalte
opcional.
Tratamiento mágico de pies ____________________________50 min_______€
1h00 – Con aplicación de esmalte_____€
Gommage con sales, seguido de un masaje de placer. Aplicación de
esmalte opcional.

