
MASAJES  Y TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA

TÉCNICA MANUAL:

Parcial (20 minutos)......     28,00 €
Masaje para liberar tensiones y aliviar dolores musculares
Total (40 minutos).........     49,00 €
Masaje descontracturante para liberar tensiones y aliviar dolores musculares
Reflexopodal (20 minutos) .... 28,00 €
Estimulación de los puntos reflejos del pie que están conectados con diferentes partes del cuerpo; permite 
conocer el estado de salud y ejercer una acción preventiva
Drenaje linfático parcial (20 minutos) .... 28,00 €
Técnica basada en maniobras muy suaves de presión y bombeo para regular el sistema linfático
Drenaje linfático (40 minutos) ....... 49,00 €
Drenaje linfático (1 hora) .............. 58,00 €
Reiki ................................................ 49,00 €
Técnica energética de canalización y transmisión de energía vital
 Coreano. (1 hora) ......................... 60,00 €
Técnica basada en profundos movimientos y estiramientos para relajar musculatura y aliviar el dolor
Californiano (1 hora) ............... 60,00 €
Técnica de masaje sensitivo y relajante antiestrés de estiramientos y movimientos largos para relajar el 
sistema nervioso. Indicado para personas con fibromialgia, polimialgia y fatiga crónica
Bajo ducha (20 minutos) ............  49,00€
Técnica de hidroterapia relajante o estimulante aplicada bajo chorros de agua
Presoterapia ................. 28,00 €
Técnica de aplicación de presión de aire sobre el cuerpo, alternando la compresión y la relajación
Terapia Geomineral (1 hora) ................ 61,00 €
Técnica que utiliza las piedras calientes y la aromaterapia para relajar cuerpo y mente

FORFAIT BALNEARIO DIA (1 hora): 26,00 €
Baño en la piscina balnearia, burbujas, chorros y vaporarium

Parafangos: (aplicación de barro caliente terapéutico localmente)
Primera aplicación diaria (una aplicación) ..... 11,00 €
Restantes aplicaciones día (cada una) .... 6,00 €
Barros Fríos Antipsoriasis:
Primera aplicación diaria (una aplicación) ...... 11,00 €
Restantes aplicaciones día (cada una) .... 6,00 €
Aplicación medio cuerpo ... ........................ .... ...... 44,00 €
Aplicación cuerpo entero ......... .................. ......... 80,00 €
Parafinas (aplicación de sustancia líquida caliente que solidifica en las manos)
Parafinas (una mano) ............................. 7,00 €
Parafinas (segunda mano) ...................... 4,00 €

ESTÉTICA 

TRATAMIENTOS FACIALES:
Higiene facial (1 h) 47 €
Limpieza de cutis (45 min) 38 €
Higiene facial con aromaterapia (1 h.) 56 €
Rejuvenecedor (1h) 62 €

TRATAMIENTOS CORPORALES:
Anticelulítico (50 min.) 60 €
Reafirmante (50 min.) 60 €
Nutre tu piel (1h y 30 min) 71 €
Peeling corporal (30 min.) 31 €
Tratamiento de manos (40 min) 21 €
Tratamiento de pies (45 min) 40 €
Hidrorelax (20 min) 20 €
Chocolaterapia 68 €
Cirerateràpia 65 €

DEPILACIONES:
Cejas 6 €
Labio superior 6 €
Axilas 10 €
Ingles 10 €
Piernas enteras 25 €
Medias piernas 15 €
Axilas + ingles 19 €
Piernas enteras + ingles + axilas 33 €

Para depilación masculina, es necesario consultar precios.

HOTEL BALNEARI DE VALLFOGONA
Carretera del Balneari, s/n   tel: 977 880 025
VALLFOGONA DE RIUCORB (Tarragona)
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