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TRATAMIENTOS DE ROSTRO
Tratamiento Luminosidad «Ritual Flores de Bali" ∙ 20 min ∙ 46€
Disfrute de los delicados aromas de las flores tropicales con este
tratamiento "Luminosidad Exprés", inspirado en los Rituales de belleza
Balineses.
Tratamiento Perfeccionador «Ritual Flores y Frutas de Bali" ∙ 50 min ∙ 90€
Probado tratamiento desincrustante basado en los rituales de belleza
balineses, que corrige las imperfecciones y aporta luminosidad al
rostro, según los rituales de belleza balineses. Disfrute de los beneficios
de los activos naturales de las plantas tropicales y de los ácidos
naturales frutales (AHAs) para obtener una piel purificada, lisa y
sublime.
Tratamiento Sublimador "Ritual de 5 Flores" ∙ 50 min ∙ 90€
Basado en el ritual ancestral de las princesas balinesas que asocia el
poder de las 5 flores tropicales (Gardenia, Hibiscus, Frangipanier, Ylang
Ylang y Loto) con un activo iluminador patentado "Kombuchka". La
piel queda limpia, purificada y con una intensa luminosidad.
Tratamiento "Ko Bi Do" Efecto lifting y repulpante ∙ 50 min ∙ 90€
Inspirado en el ancestral ritual japonés "Ko Bi Do" con efecto lifting
manual, este tratamiento antiarrugas le dejará una piel tonificada, lisa
y suave.
Tratamiento "Ko Bi Do” Anti-edad global ∙ 80 min ∙ 120€
Una verdadera cura "anti-edad" con efecto lifting inspirado en el
masaje japonés "Ko Bi Do". Actúa sobre las arrugas en profundidad,
aporta firmeza, trata las manchas pigmentarias y ayuda a aumentar
la luminosidad. Incluye un tratamiento específico sobre el contorno de
ojos, la boca, el escote y los brazos. Sentirá una piel suave, lisa,
luminosa y relajada.
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MASAJES CORPORALES
Todos nuestros tratamientos corporales incluyen acceso de 20 min al circuito
del spa antes del tratamiento.

Masaje relajante de espalda ∙ 20 min ∙ 56€
Tratamiento para liberar tensiones y descontracturar las zonas de la
espalda, trapecios y nuca.
Masaje sensorial cráneo facial ∙ 20 min ∙ 56€
Relajación y bienestar total, invita a la calma e incita al sueño.
Masaje revitalizante de piernas ∙ 20min ∙ 56€
Tonificante y activador de la circulación, destinado a calmar el dolor
de piernas y pies. Proporciona una sensación de frescor y ligereza,
gracias a los principios activos naturales de la farmacopea china.
Masaje Ayurvédico de la India tonificante ∙ 50min ∙ 99€

Inspirado en una tradición milenaria de la India, tonificante con aceite
caliente, propone una alternativa con ritmos varios. Disfrute de las
sutiles fragancias de la vainilla y el cardamomo que favorecen el
descanso de los músculos, facilitan el sueño profundo y dejan una piel
sedosa.
Masaje Sublime de la Polinesia relajante ∙ 50min ∙ 99€
Heredado de los curanderos de la Polinesia e inspirado en el original
Lomi-Lomi, utilizando presiones y movimientos largos y continuos de los
antebrazos por parte de la masajista. Déjese llevar por las delicadas
notas florales del Tiaré y los nácares naturales, verá que además de
sentir una calma absoluta, su piel se volverá suave y luminosa.
Masaje Oriental tradicional relajante ∙ 20/50/80 min ∙ 56€/99€/140€
Este masaje inspirado en la tradición oriental trabaja el cuerpo en su
conjunto. La utilización del aceite de argán caliente aporta una
sensación de bienestar general y deja la piel delicadamente
perfumada. Las manos expertas de la terapeuta trabajarán en los
puntos de tensión para eliminar toxinas y dolores musculares,
procurando un estado de profundo bienestar.
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TRATAMIENTOS CORPORALES
Todos nuestros tratamientos corporales incluyen acceso de 20 min al circuito
del spa antes del tratamiento.

Exfoliación Aromática Energizante con especias peculiares
y preciosas ∙ 20min ∙ 56€
Ritual ancestral energizante, inspirado en las recetas de cuidado y
belleza de la Isla de Java a base de especias y sales de mar,
finalizando con una hidratación a base de "tres aceites ayurvédicos".
Exfoliación Resplandor a base de extracto de Papaya ∙ 20min ∙ 56€
Técnica de exfoliación fina a base de extracto de Papaya, nacida de
un Ritual de Siam, que le proporciona una piel luminosa en un solo
gesto. Para finalizar, sublimaremos el tratamiento con una hidratación
balsámica de “Nueces Tropicales".
Exfoliación Purificadora con "Jabón Negro Beldi" ∙ 20min ∙ 56€
Disfrute de un viaje al corazón de la tradición oriental del Hammam
con este tratamiento purificante a base de "Jabón Negro Beldi",
asociado a la acción exfoliadora del "Guante de Kassa". Al finalizar el
tratamiento su piel se sentirá sedosa, gracias a la acción hidratante
del "Suntuoso aceite de Oriente".
Envoltura Purificadora y Desintoxicante a base de "Crema de Rassoul" ∙
(Este tratamiento se vende únicamente como complemento a la
Exfoliación Purificadora con «Jabón Negro Beldi") ∙ 20min ∙ 41€
Recobre una piel tonificada y sedosa gracias a la receta tradicional
marroquí de "Crema de Rassoul" a base de arcilla natural con
propiedades desintoxicantes.
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RITUALES
Ritual Imperial de Juventud ∙ 2h ∙ 166€
· Hammam Oriental Tradicional y Sauna Finlandesa
· Ducha de Sensaciones
· Exfoliación Resplandor a base de extracto de Papaya
· Hidratación a base de Bálsamo de nueces tropicales
· Tratamiento facial "Ko Bi Do" anti-edad global (80min)
Ritual Ayurvédico ∙ 1h 30min ∙ 147€
· Hammam Oriental Tradicional y Sauna Finlandesa
· Ducha de sensaciones
· Exfoliación Aromática Energizante con Especias peculiares y
preciosas
· Masaje Ayurvédico de la India tonificante (50min)
Ritual Sublime de Polinesia ∙ 1h 30min ∙ 147€
· Hammam Oriental Tradicional y Sauna Finlandesa
· Ducha de sensaciones
· Exfoliación Resplandor a base de extracto de Papaya
· Masaje Sublime de la Polinesia Relajante (50min)
Ritual Hammam Oriental Tradicional ∙ 1h 40min ∙ 183€
· Hammam Oriental Tradicional
· Exfoliación Purificadora con "Jabón Negro Beldi"
· Envoltura Purificadora y Desintoxicante a base de "Crema de
Rassoul"
· Masaje Oriental tradicional relajante (50min)
Ritual Villa Magalean ∙ 2h 30min ∙ 233€
· Hammam Oriental Tradicional
· Sauna Finlandesa
· Ducha de sensaciones
· Exfoliación Aromática Energizante con Especias peculiares y
preciosas
· Masaje de 50 min de su preferencia
· Tratamiento Sublimador "Ritual de 5 Flores" (50min)
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TRATAMIENTO DE MANOS Y PIES
Manicura natural ∙ 30 €
Manicura semipermanente ∙ 35 €
Pedicura natural ∙ 35 €
Pedicura semipermanente ∙ 40 €

DEPILACIONES
Cejas y Labio ∙ 15min ∙ 15€
Medios Brazos ∙ 25min ∙ 25€
Brazos Completos ∙ 35min ∙ 30€
Pecho o Abdomen ∙ 30min ∙35€
Espalda ∙ 30min ∙ 35€
Axilas ∙ 20min ∙ 20€
Ingles ∙ 35min ∙ 25€
Ingles Brasileñas ∙ 45min ∙ 45€
Medias Piernas ∙ 30min ∙ 35€
Piernas Enteras ∙ 45min ∙ 45€

CIRCUITO SPA
Entrada a circuito ∙ 30min ∙ 25€
· Hammam
· Sauna Finlandesa
· Ducha de sensaciones
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INFORMACION PRÁCTICA
Servicios incluidos
Albornoz, toalla y zapatillas.
El uso del bañador o ropa desechable es obligatorio
Reservas
Le rogamos llegar 10 minutos antes de su cita para así poder disfrutar tranquila
y relajadamente de las excelentes condiciones que el Spa tiene para
ofrecerle.
Si llegara con retraso, no será posible extender el tiempo previsto de
tratamiento, a fin de evitar perjudicar las reservas posteriores.
Anulaciones
El cliente puede anular su cita sin cargo alguno siempre y cuando avise de su
cancelación 24h antes. En caso de que nos avise con menos de 24h de
antelación, se le cargará el 50% del servicio solicitado. La no aparición por
parte del cliente sin previo aviso supondrá el cargo del 100% del servicio.
Objetos personales de valor
La empresa no se hace cargo de la pérdida, deterioro o robo de los objetos de
valor.
Contraindicaciones
Las mujeres embarazadas deberán mencionarlo al realizar su reserva, para
poder recomendarle el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
En el momento de realizar la reserva, es importante informar de cualquier dato
relevante sobre su salud que pueda afectar su tratamiento o la utilización del
Spa.
Edad Mínima
La entrada queda reservada para mayores de 12 años siempre acompañados
por un adulto responsable. No todos los tratamientos son adecuados para
niños, por favor consulte antes de hacer la reserva.
Seguridad y comodidad
Se prohíbe la entrada con vasos o recipientes de cristal y comida. No se
permite el uso de teléfonos móviles.
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Villa Magalean Hotel & Spa **** ∙
www.villamagalean.com
Calle Nafarroa Behera, n°2, 20280 Hondarribia, Spain
spa@spahenriette.com
T +34 943 56 91 33 ∙ F +34 943 56 91 31
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