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Hidroterapia
CIRCUITO TERMAL
Disfrute de un circuito único en toda la región, realmente
le seducirá. Relajantes piscinas de diferentes efectos,
templo de duchas, sauna, pediluvio, poza fría, fuente de
hielo, cálida zona de relax...un lugar único para perderse.
Hidroterapia

Hora Valle ! Precio ! Duración

Cliente alojado/no alojado

20 / 25

25 / 30

55’

Circuito niños menores
de 14 años

10 / 12

15 / 18

55’

Hora Valle

Precio

Duración

110

119

90’

Day Spa
Entrada al circuito más
masaje relajante con aceites
aromáticos para 2 personas

Consulte las condiciones especiales para entrada con
menores al circuito.

faciales

FOR MEN
Tratamiento especialmente diseñado para los
hombres. Energizante y desintoxicante que combate
los efectos de la fatiga cutánea.
55 min - 70 euros - HV 60 euros

corporales
RITUAL EXFOLIANTE DE TIERRAS LEJANAS
Inspirado en el Mediterráneo más exótico, Marruecos,
Túnez, Egipto, Estambul…, a través del deleite de los
aromas y texturas de la cáscara de argán, semillas de
oliva, pepitas de uva, agua de naranjo…
Un momento realmente excitante.
40 min - 50 euros - HV 40 euros
BRISA DEL AMANECER
Cosmética de última generación nos trae la brisa
refrescante que acaricia tu cuerpo. Tratamiento que te
transporta a un inolvidable momento de confort y
bienestar a través de las propiedades del Aloe Vera y
los aromas de la Menta.
40 min - 50 euros - HV 40 euros

GLOBAL ON ANTI-AGE
El mejor tratamiento iluminador, antiedad, antiarrugas del
mercado. En una sola sesión resultados altamente
contrastados, cura flash antiedad.. Sublime y
multisensorial, ofrece una respuesta eficaz gracias a sus
potentes e innovadores activos, cruciales para poder
restaurar, recuperar y rellenar los contornos del rostro.
80 min - 80 euros - HV 65 euros

PIERNAS CANSADAS
Un tratamiento de lujo para descongestionar, calmar
y refrescar las piernas. Activa la circulación de
retorno, activa el sistema linfático y oxigena.
50 min - 55 euros - HV 45 euros

RADIANCE VITAMINA C+
Tratamiento revolucionario con efecto flash inmediato,
que contrarresta los efectos negativos de que
desencadenan el envejecimiento prematuro de la piel. La
piel recupera de inmediato una espectacular juventud,
mostrándose luminosa, tersa y densificada.
55 min - 70 euros - HV 55 euros

DESPERTAR DE LOS SENTIDOS
Exclusivo tratamiento facial y masaje relajante
corporal que incluye nuestras sofisticadas técnicas
de relajación junto con todos los beneficios de la alta
coméstica…Imprescindible probarlo. Gran aporte de
luminosidad, regenerador y anti-edad. Experiencia
aromática y sensitiva.
70 min - 90 euros - HV 80 euros

HYDRACURE
Un avanzado tratamiento para todo tipo de cutis que
ayuda a recuperar, equilibrar y mantener los niveles de
hidratación y nutrición óptimos de la piel. En tan sólo una
sesión, piel mucho más hidratada y recuperada de las
inclemencias del tiempo y la montaña.
55 min - 70 euros - HV 55 euros

rituales vip

CAPRICHO DE LA NATURALEZA
Combinación perfecta para disfrutar de la relajación
de la mente y del espíritu. Incluye una exfoliación de
ricas texturas, una envoltura hidratante y por último
un masaje relajante.
80 min - 105 euros - HV 95 euros

SENSUALITY AND CARE INMERSION
Ritual holístico completo donde disfrutar de un
tratamiento sublime, facial y corporal, que regenera la piel
dejándola tersa y maravillosamente bonita, suave y joven,
al mismo tiempo que potencia y
armonía interior.
Disfrutarás de una experiencia única.
90 min - 125 euros - HV 109 euros

masajes
VELADA MÁGICA
Atraviesa las puertas de la relajación y disfruta. Exclusivo
masaje con vela cien por cien ecológica de esencias
naturales mediterráneas. Déjate transportar con nuestras
técnicas rítmicas exclusivas y el calor de la vela.
70 min - 75 euros - HV 65 euros

estetica
WELLNESS PIES
Tratamiento avanzado para pies, que elimina
asperezas y prepara los pies para una íntegra
hidratación y nutrición.
60 min - 80 euros - HV 64 euros
WELLNESS MANOS
Tratamiento para embellecer y rejuvenecer las manos.
Por su doble acción (Hidratación y Protección) mejora
notablemente el estado de las manos.
50 min - 55 euros - HV 44 euros

SENDA DE LOS AROMAS
Respira y Déjate llevar. Aceites esenciales, especialmente
seleccionados, combinados con una ténica de masaje
rítmica y relajante para tranquilizar mente y cuerpo.
Sorpréndete con nuestro ritual de iniciación ShiZen.
55 min - 60 euros - HV 55 euros
ARMONÍA ZONAL
Selecciona tu masaje relajante zonal combinado con
nuestra gama de aceites esenciales. Podrás elegir entre
masaje de piernas y podal, masaje de espalda o masaje
cráneo-facial. 30 min - 45 euros - HV 35 euros
MASAJE ENERGÉTICO
Libera tensiones, masaje rítmico y muscular profundo que
te ayudará a reponerte del estrés acumulado, y de las
duras jornadas de deporte. A elegir zonal o corporal
completo. 30/50 min - 49/70 euros - HV 40/65 euros
STONE THERAPY
Recorre tu piel con el poder de las piedras volcánicas y la
aromaterapia. Masaje ancestral que nos permite una
relajación profunda de nuestro cuerpo y restablece el
equilibrio energético a través de los chacras.
55 min - 65 euros - HV 55 euros

...y mucho más, pregúntanos y te asesoraremos para
celebrar cumpleaños de mayores y peques,
despedidas de soltera, divertidos e inolvidables
momentos en compañía.

MASAJE PARA EMBARAZADAS
30 min - 45 euros - HV 35 euros
CUÉNTAME UN CUENTO
Masaje relajante infantil con aceite de almendras, el
deleite de los más pequeños.
30 min - 35 euros - HV 25 euros

Spaxión Aragón Hill´s
Hotel Aragón Hill´s
Urbanización, Calle de San Sebastián, s/n
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