Menú de tratamiento
TRATAMIENTOS DE LA CASA
TIME RITUALS™

2 horas

PUREZA DE LOS ALPES

1 hora

250 EUR

Disfrute de la experiencia más holística posible: resérvese un tiempo para
usted y permita que nuestros terapeutas utilicen sus habilidades para crear
un tratamiento completo adaptado a sus necesidades personales.

BIENESTAR PARA LA ERA DIGITAL

1 hora

Una experiencia para sentirse bien. Alivie las tensiones que produce el uso
frecuente de dispositivos digitales con este tratamiento, que actúa sobre
las zonas más sobrecargadas, como la cabeza, los ojos, el cuello, las manos
y los pies.

90 minutos

Una auténtica experiencia de spa, sencilla y muy efectiva. Este relajante
ritual de masaje corporal trabaja, a partir de las manos y los aceites
esenciales, sobre la energía de los meridianos. Es fantástico.

MASAJES
Todos nuestros tratamientos de masaje se personalizan para cada
huésped. Su terapeuta realizará una consulta exhaustiva para comprender
sus necesidades antes de diseñar un tratamiento a partir de una serie de
técnicas de masaje para aumentar la relajación muscular, mejorar la
circulación y aumentar el bienestar general.

1 hora 30 minutos

190 EUR

Una combinación maravillosa de movimientos inspirados en las terapias
orientales y el empleo de una mezcla especial de aceites orientales,
este masaje antiestrés corporal trabaja sobre zonas sensibles a acumular
tensiones como la espalda, el cuello y los hombros.

AROMATERAPIA

1 hora 30 minutos

190 EUR

Un tratamiento para despejar la mente y lograr una sensación de
relajación y tranquilidad física absoluta, que utiliza el poder de los
aceites esenciales y las mejores técnicas de masaje orientales y
occidentales.

FUERZA INTERIOR

90 minutos

190 EUR

Gracias a una mezcla de aceites de aromaterapia con propiedades
curativas y equilibrantes, este tratamiento aprovecha las virtudes del
masaje para lograr un estado de relajación física y emocional total,
además de nutrir intensamente la piel.

ESSENTIAL TRAVELLER
CALM MIND

Este tratamiento ofrece al rostro una verdadera renovación. Purifica,
equilibra y afina la textura de la piel, liberando la piel de sus impurezas
con suavidad y confort.

1 hora
75 minutos

EUR 215
EUR 240

Actuando como un baño de hidratación profunda, la piel se rellena y
las arrugas de deshidratación se atenúan de forma visible y duradera.

ENERGÍA DE LOS GLACIARES

190 EUR

ESENCIA ORIENTAL

EUR 165

HIDRATACIÓN DE BISSES

140 EUR

ORIENTAL QI

VALMONT

1 hora
75 minutos

EUR 215
EUR 240

La piel se regenera, mostrándose resplandeciente y tonificada. Este
tratamiento estimulante potencia la renovación celular. Las arrugas y las
líneas de expresión se desvanecen, dejando la piel resplandeciente y tonificada.

ASCENSOR DESDE LOS PICOS

1 hora
75 minutos

EUR 215
EUR 240

Este tratamiento funciona como un lifting, rediseñando el óvalo, alisando
las arrugas y re-densificando la piel.

TRATAMIENTO FACIAL EXCLUSIVO PARA HOMBRES
ENERGIZANTES

1 hora
75 minutos

EUR 215
EUR 240

Este tratamiento estimulante especialmente concebido para los hombres
reduce las arrugas y las líneas de expresión para dejar una piel radiante y tonificada.

CARA Y CUERPO DE VALMONT EXCLUSIVO PARA
MANDARIN ORIENTAL BARCELONA

90 minutos

EUR 230

En este tratamiento trabajaremos el cuerpo y el rostro consiguiendo una
relajación y confort que se olvidará del stress urbano, combinamos diferentes
técnicas con la finalidad de alcanzar un bienestar a nivel físico y mental.

CUIDADO AVANZADO
DE LA PIEL
GLACIAL WHITE CAVIAR FACIAL
1 hora 30 minutos

180 EUR

Devuelva la armonía a su flujo de energía natural con un masaje
completo sobre la zona de cabeza, que consigue la relajación total de la
mente y el cuerpo.

Descubra la experiencia excepcional de la bioestimulación, métodos
rejuvenecedores en combinación con productos avanzados de
cuidado de la piel para obtener un rostro más joven. Excelente para el
rejuvenecimiento facial, que mejora el estado de la estructura dérmica,
aumenta la elasticidad y define los contornos del rostro.

TERAPIA ORIENTAL PARA PIES

BLACK BACCARA C-RADIANCE LIFT

45 minutos

50 minutos

125 EUR

1hora 30 minutos

135 EUR

La filosofía oriental considera que los pies son un espejo del cuerpo.
Relájese con este tratamiento tradicional que comienza con un
aromático baño de pies, continúa con una exfoliación y finaliza con un
masaje suave para relajar los pies y la zona baja de las piernas.

300 EUR

Un exclusivo tratamiento facial que incorpora vitamina C y escamas de oro
puro de 24 quilates, junto con un exclusivo masaje quirolifting para tensar
y levantar la piel. El tratamiento Black Baccara C-Radiance Lift ayuda a
recuperar la elasticidad natural de la piel y a disminuir la flacidez y la
pérdida de firmeza. Es perfecto para el cuidado de todo tipo de pieles.
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