
 
 
 
 

 
 
TRATAMIENTO DE HIDROTERAPIA                                         CIRCUITOS TERMALES                              TRATAMIENTOS RELAJANTES Y DESCONTRACTURANTE                                                                                                                                                        

        
    CIRCUITO CONFORT                     24€  Masaje localizado 20 min                                                          22€ 
    Hidromasaje en jacuzzi   Masaje descontracturante 30 min                               32€ 
    Pediluvio                                                                          Masaje circulatorio con crio-gel 30 min                                              32€ 
    Baño de vapor                                                                 Masaje relajante con aceite de vela caliente 30/60 min                   38/68€ 
    Piscina climatizada y exterior                                   Masaje anti-estrés con aromaterapia 30/60 min                                 35/65€ 
     (Solo en temporada)                                                    ( Menta, eucalipto, árbol de té) 

      Masaje de relajación con pindas 45 min              49€ 
    CIRCUITO EXPERIENCE                 33€                  Masaje cráneo facial 30 min                32€ 
    Hidromasaje en jacuzzi                                       Piernas cansadas, 60 min                46€ 
    Pediluvio                                                                  (peeling +envoltura frutos rojos en piernas +presoterapia) 

    Baño de vapor    Reflexologia podal relajante 30 min                32€ 
    Frigidarium 
    Sala de nebulización 
    Piscina climatizada y exterior   
     (Solo en temporada)                                                                                   
       
 
    CIRCUITO PREMIUM                        39€  FISIOTERAPIA 
    Hidromasaje en jacuzzi 
    Pediluvio                                                                            Masaje fisioterapéutico 40 min                   45€ 
    Baño de vapor                                                                  Fisioterapia respiratoria 20 min       27€ 
    Frigidarium                                                                       Drenaje linfático manual (brazos o piernas)                                           45€ 
    Sala de nebulización 
    Duchas cuatro estaciones 
    Hidromasaje en bañera 
    Piscina climatizada y exterior  
    (Solo en temporada) 
               
 
 
 
 
 

 
 

 Baño termal con hidromasaje en jacuzzi 12€ 

Baño termal con hidromasaje en bañera 20 € 

Baño termal con hidromasaje en bañera y 

esencias 

25€ 

Baño de vapor 10 € 

 Chorro hidroterápico 15 min 21 € 

Duchas cuatro estaciones 15€ 

Ducha Vichy con exfoliación e hidratación 40€ 

Flotarium 50 min.           23 € 

Frigidarium            12 € 

Nebulización            12€ 

Pediluvio de contraste 

Piscina climatizada                          

           10€ 

           10€ 

Zona Welness (sauna+ baño turco) 

Bono piscina ( 10 baños)  

Bono piscina (5 baños) 

 

TRATAMIENTOS RESPIRATORIOS 

Aerosol 

Nebulizador 

Ducha nasal 

Pack respiratorio completo 

Pack respiratorio parcial ( 2 tecnicas) 

           15€ 

           45€ 

           30€ 

 

 

            12€  

            12€ 

            12€ 

            25€ 

            19€ 

 

 

 

 



 
 
 
TRATAMIENTOS FACIALES        RITUALES    

 
Belleza Facial      36€    ENORELAX, aprovecha las propiedades del vino  80min   65€   
(Limpieza, peeling e hidratación profunda)      (Baño termal con esencia de vino + exfoliación + envoltura +hidratación) 
Clear Balance        45€ 

( Especial pieles grasas)        GOLD, el lujo en tu piel 80 min      75€ 
Aquatherm                                                                  49€    (Baño turco+ peeling +mascarilla +hidratación con aceite de oro) 

(Pieles sensibles e intolerantes)  

Vitamina C     51€ 
(Antioxidante e iluminador)       BOMBOM, placer para los sentidos 80 min    59€ 
Velo de colágeno    56€    (Sauna finlandesa +peeling +envoltura +hidratación con loción de cacao) 
(Hidratación intensa con mesoterapia) 
Eternal      61€    ARMONIA, equilibrio para tu dermis 80 min    65€ 
(Regenerante con células madre)       (Hamman+ peeling+ mascarilla de oliva + hidratación) 
Corrective     68€ 
(Reafirmante rellenador de arrugas) 

Mesoterapia facial personalizada      SALUGRAL EXPERIENCE, libera cuerpo y mente 60 min  53€ 
(6 sesiones/consultar tarifa)       ( Flotarium + masaje bajo ducha) 
                

TRATAMIENTOS CORPORALES                               CUIDADO MANOS Y PIES 
 

Peeling corporal a la carta   32€        Tratamiento de manos     35€    
          (Limado de uñas + exfoliación + envoltura +hidratación) 
Envoltura Valle del Ambroz   56€    Tratamiento de pies     39€ 
(Nutritiva. Rica en vitamina B, fosforo y potasio. Base: Castaña)    (Limado de uñas + exfoliación + envoltura +hidratación) 

          Manicura o Pedicura básica    13€ 
Envoltura Salugral    56€    (Brillo con vitamina) 
(Antiinflamatoria, con vitamina A, B y C Base: Cereza)     Manicura o pedicura glamour    15€ 
          (Esmaltado a color) 

Envoltura Détox     49€    Manicura o pedicura francesa    16€ 
(Drenante y relajante, rica en aloe, polifenoles, vitamina E y C. Base: Te verde)   Parafina manos o pies     13€ 
 

OTROS TRATAMIENTOS                                                OTROS SERVICIOS  
 
Depilación (cera tibia, cera caliente)  Ver carta a parte    Albornoz (alquiler)     3.50€ 
Parafango local     14€    Gorro (venta)      2€ 
Presoterapia     14€    Zapatillas (venta)      2€  
Crioterapia     14€    Kit respiratorio      20€ 
          Consulta médica      40€ 
Para el uso de nuestras instalaciones y en beneficio de todos, es imprescindible el traje de baño, albornoz, zapatillas y gorro 
Todos los precios están expresados en euros, IVA 10% incluido. 
Formas de pago: en efectivo o con tarjeta de crédito. No se admiten talones o cheques personales.  


