Cosmética para ella y para él
Tratamientos faciales
„MATIS“, Tratamiento Deluxe
Reconstitutivo, reafirmante y tensor.

90 min. e 96,-

Tratamientos de Colágeno
Cuidados abundantes mediante el
colágeno marino, rico en proteínas.

90 min. e 96,-

Cosmética para el hombre
Cuidados faciales agradable y
refrescante para el hombre moderno. 90 min. e 89,Aloe Vera „Regeneración“

90 min. e 89,-

„MATIS“ Tratamiento sensitivo
Para pieles delicadas y sensibles.

90 min. e 89,-

„Basic“Limpieza, sin masaje.

60 min. e 71,-

Cosmética Extra
Cejas y pestañas
Coloración y corrección.
Depilación

e 34,-

Cancelación de cita
Las citas que no se cancelen con al menos 24 horas de antelación tienen que ser abonados.
¡Gracias por su comprensión!
Reservas desde su casa
Ofrecemos un descuento del 5 % por reservas anticipadas
(min. 2 semanas).
RIU PALACE MELONERAS
Teléfono: 0034 928 721 003, Interno: 613

RIU PALACE OASIS
Teléfono: 0034 928 147 237, Interno: 8013

por tiempo
GranCanaria@wellness-therapie.es
www.wellness-therapie.es

60 min. e 42,-

Manicura EXPRESS, sin esmalte
con masaje

30 min. e 29,45 min. e 39,-

Pedicura EXPRESS, sin esmalte
con masaje

Duración de los tratamientos
Todas las indicaciones de duración incluyen el tiempo de desvestir, vestir, así como un posible descanso posterior. (5 min.
aprox.)

RIU CLUB GRAN CANARIA
Teléfono: 0034 928 902 772, Interno: 8032

Manicura SPA – manos cuidados
incl. esmalte, masaje & máscara

Pedicura SPA – pies cuidados
incl. esmalte, masaje & máscara

Su equipo Terapia & Wellness
Todo nuestro personal son profesionales formados en su
campo. Para preguntas individuales estaremos a su disposición
en todo momento.

60 min. e 47,-

Sensimar Calypso Resort
Fuerteventura
Tel.: 0034 928 54 51 31

Riu Paraiso Lanzarote Resort
Tel.: 0034 928 51 61 12

30 min. e 31,45 min. e 41,-

Riu Palace Jandía
Fuerteventura
Tel.: 0034 928 54 51 17

Riu Palace Tenerife
Riu Arecas
Tel.: 0034 922 71 80 32

Tratamientos terapéuticos

Masajes de espalda

Rituales de masaje

Masaje Combi „Antistress“
Reflexología podal combinado con
un masaje clásico de espalda.

60 min. e 65,-

Espalda y cuello „Intensivo“
Nuestro tratamiento de espalda
más demandado descontracturante,
desde la cadera hasta la cabeza.

60 min. e 63,-

Ritual de cuidado todo el cuerpo „Deluxe“
Suave peeling de espalda, masaje
entero con valiosos aceites y
máscaras para cara, manos y pies.
120 min. e 125,-

Reflexología podal

60 min. e 65,Masaje de espalda con
aceites calientes

30 min. e 39,-

Masaje Combi „Med“ Fisioterapia
Tratamiento personalizado y
centrado en los síntomas (también
para casos de dolor agudo).
Drenaje linfático manual
Reducir la retención de líquidos
y eliminar toxinas.
a. Cuerpo completo y cara
b. Cuerpo y Brazos / Piernas
c. Cara

90 min. e 97,60 min. e 69,30 min. e 41,-

90 min. e 95,-

Masaje facial
Shiatzu o anti-estrés.

30 min. e 34,-

Masajes de cuerpo entero

“Hopi“ anti stress massage
Masaje entero de enfoque
energético con ritual de
velas hopi.

90 min. e 95,-

Masaje con aceite de aguacate,
todo el cuerpo.
Para piel seca, regenerador celular. 60 min. e 67,-

Ritual velas óticas „Hopi“

30 min. e 36,-

Ayurveda, Masaje Tibetano
Suave masaje corporal y craneal
con aceites calientes y nutritivos.

90 min. e 98,-

Masaje de espalda
„Piedras calientes“
Masaje de espalda clásico

90 min. e 95,60 min. e 67,30 min. e 39,-

Tratamientos de cuidados
corporales
Tratamientos corporales MATIS
Ajustado a sus necesidades, detox,
anti-edad o anti-celulítico.

Masaje oriental vital
Tratamiento integral con shiatzu,
masaje clásico y reflexología podal..

90 min. e 95,-

Tratamiento de algas marinas
Los nutritivos ingredientes de las algas
proporcionan un perfecto cuidado
de su piel. Con peeling y masaje.
90 min. e 92,Masaje de todo el cuerpo con sales marinas
Con aceites nutritivos y sales marinas
del atlántico, ricas en minerales.
60 min. e 65,-

Masaje con miel, todo el cuerpo.
Con antioxidantes, rico en
vitaminas y antiinflamatorio.

30 min. e 39,30 min. e 35,-

60 min. e 67,-

Masaje con aloe vera, todo el cuerpo.
Con aloe vera regeneradora de
Fuerteventura, ideal tras tomar el sol. 60 min. e 65,Masaje aromático, todo el cuerpo.
Con valiosos aceites y esencias
aromáticas relajantes.

60 min. e 65,-

Masaje deportivo, todo el cuerpo.
Soltura, reactivación y vitalización.

60 min. e 65,-

„Hot Stone“ Masaje de piedras calientes
Una combinación extendida
de masaje y piedras volcánicas
calientes de Gran Canaria.
90 min. e 95,-

„Cuida tu cuerpo para que tu alma
sienta ganas de vivir en él.”
– Seneca, filósofo romano –

Cuidados regenerativos de todo el cuerpo
Peeling de sal marina combinado
con una envoltura de aloe vera.
60 min. e 61,-

Masaje clásico, todo el cuerpo.

60 min. e 62,-

