El Balneario Real, además de agua, ofrece una amplia gama de programas orientados a la salud, el bienestar y la belleza.
El área de tratamientos dispone de 25 cabinas individuales y dobles
en las que se puede disfrutar de tratamientos que aplican diversas
y originales técnicas: baños termales, masajes, peelings y envolturas
corporales, programas faciales...

Selección Agua
Baño termal con aromaterapia
Baño termal especial con... Uva morada ·

Selección Corporal

Podal con aromaterapia

35 €

Peelings corporales (20-25 min)

Cráneo-facial

35 €

Terapéutico* (zonal)

45 €

Reductor y anticelulítico (zonal)

45 €

Shiatsu (espalda y cráneo)

42 €

Sales marinas y...
Almendras dulces · Uva · Cítricos · Té verde.
Azúcar y...
Rosa mosqueta · Menta · Cacao y coco · Cacao y
naranja.

Peeling corporal y facial (20-25 min)

32 €

37 €

Envolturas corporales (20-25 min)
32 €

Hierbas aromáticas · Sales marinas · Espuma de
rosas · Leche

36 €

Chorro a presión (12-15 min)

15 €

Cacao puro
Cacao con aroma de...
Naranja · Menta · Frambuesa · Coco.

40 €

Rosa mosqueta · Té verde · Uva · Aceites esenciales · Miel · Hierbas aromáticas.

SELECCIÓN ESTÉTICA CORPORAL

Selección Tierra y Mar
Parafango local (20-25 min)

25 €

Parafango general (45-50 min)

34 €

Parafina en manos o pies (20-25 min)

25 €

Envoltura corporal de algas (20-25 min)

30 €

Envoltura corporal de fangos (20-25 min)

35 €

Electroterapia localizada (20-25 min)

25 €

Presoterapia secuencial (20-25 min)

25 €

Envoltura corporal de algas drenantes y
anticelulíticas + Termosudación localizada

35 €

(20-25 min)

DEPILACIONES
Selección Facial
Facial express (20-25 min)

35 €

Higiene facial personalizada (75-80 min)

80 €

Facial purificante (45-50 min)

70 €

Especiales mujer (45-50 min)
Facial personalizado
Hidratación con velo de colágeno

70 €
75 €

Especiales hombre (45-50 min)
Hidratación intensa
Energizante antiestrés

70 €
75 €

Corrector de arrugas y líneas de expresión
Vitamina C: iluminador y antioxidante
Renovación intensa
Clarificante
Lifting antigravedad
Antiedad: células madre

125 €
125€
125 €
125 €
125 €
125 €
125 €

Relajante general

69 €

Especial de espalda descontracturante

75 €

Especial distensionante

90 €

Reductor y anticelulítico

80 €

Shiatsu

75 €

Velas aromáticas

75 €

Neurosedante con aromaterapia

65 €

Pindas herbales

70 €

Cráneo-facial

65 €

Labio superior o cejas (20-25 min)

15 €

Piedras volcánicas

75 €

Ingles o axilas (20-25 min)

20 €

Especial embarazadas

69 €

Ingles brasileñas (45-50 min)

39 €

Medias piernas o brazos (20-25 min)

25 €

Vichy relajante bajo agua

75 €

Relajación a 4 manos

125 €

Remodelante con cañas de bambú*

80 €

Terapéutico *

75 €

Drenaje linfático*

75 €

Reflexología podal*

70 €

Piernas enteras o pecho y abdomen o espalda
(45-50 min)

Depilación completa mujer

Piernas, ingles y axilas (75-80 min)

Depilación completa hombre

Piernas, brazos, axilas, pecho, abdomen y espalda
(120 min)

50 €
85 €
130 €

Programa facial Las Caldas Deluxe (75-80 min)
Reequilibrante oxígeno

Selección de Masajes 45-50 min

* Sujeto a disponibiliad de terapeutas.

Selección de Masaje 20-25 min

SELECCIÓN MASAJES 75-80 min

Relajante con hidratación corporal

39 €

Descontracturante espalda y cuello

45 €

Distensionante de piernas

45 €

Piernas (drenante y circulatorio)

40 €

Especial Las Caldas

150 €

Balinés

140 €

Todos nuestros tratamientos pueden ser reservados en cabina doble. Imprescindible reserva previa.
Sujeto a disponibilidad.

Especial Antiestrés
Seleccione la aromaterapia relajante que desee para su tratamiento
entre: ylang-ylang, canela o cítricos.

Programa 1 hora
Envoltura de aceites esenciales (20-25 min)

60 €

Masaje balinés (75-80 min)
Incluye zumo natural y frutas

Diseñe el tratamiento a su gusto.
150 €

precio
por persona

Baño de leche

90 €

Envoltura de cacao puro (20 -25 min)
Masaje especial Las Caldas (75-80 min)

1 hora
160 €

precio
por persona

Programa 2 horas
Envoltura corporal antiestrés (20-25 min)

2.
120 €

Peeling corporal de cacao (20-25 min)
Envoltura corporal de cacao anticelulítico (20-25 min)

Especial Belleza
60 €

Chorro zonal a presión

Programa 1 hora y media

Envoltura corporal de café (20-25 min)

90 €

Tratamiento facial Las Caldas Deluxe (75-80 min)

110 €

Termosudación localizada
Masaje reductor zonal (20-25 min)

Tratamiento facial personalizado (45-50 min)

Remodelante** (1 hora y media)

Programa 2 horas
Baño de hidromasaje con burbuja floral

Café Detox (1 hora y media)

140 €

Peeling corporal (20-25 min)

110 €

Ritual africano con cañas de bambú (45 -50 min)

Programa 1 hora
Masaje descontracturante de cuello y espalda (20-25
min)

60 €

Programa 1 hora y media
Baño de hidromasaje con aromaterapia
Masaje especial de espalda descontracturante

90 €

(45-50 min)

Especial Piernas
Programa 1 hora
Envoltura corporal de algas (20-25 min)

60 €

Masaje de piernas drenante y circulatorio (20-25 min)

Programa 1 hora y media
Baño de hidromasaje con burbuja floral
Masaje de piernas drenante y circulatorio (20-25 min)
Presoterapia secuencial (20-25 min)
* No disponible como servicio suelto ** Sujeto a disponibilidad de terapeutas.

90 €

2 horas

120 €

2 horas y media

150 €

Seleccione una opción de cada bloque hasta completar el tratamiento que desee. Es obligatorio seleccionar servicios de, al menos, dos bloques.

BLOQUE A

BLOQUE B

BLOQUE C

BLOQUE D

Peeling
corporal

Envoltura
corporal

(20-25 min)

Masaje

(20-25 min)

(20-25 min)

Aceites
esenciales

Rosa
mosqueta

Miel y cítricos

Relajante con
hidratación

Sales marinas
y espuma de
rosas

Uva
morada

Rosa mosqueta y aloe vera

Piernas
drenante y
circulatorio.

Leche

Cítricos

Cacao puro

Cacao

Uva morada

Masaje

(45-50 min)

General de
relajación

Especial Espalda
Parafango en cuello y espalda (20-25 min)

60 €

1 hora y media

Baño de
hidromasaje

Electroterapia o presoterapia (20-25 min)

Tratamiento facial exprés (20-25 min)
Peeling corporal (20-25 min)

130 €

Masaje reductor zonal (20-25 min)

Programa 1 hora
Peeling corporal (20-25 min)

Especial Reductores
Cacao Detox (2 horas)

Masaje general de relajación (45-50 min)

Decida la duración de su tratamiento.

duración

Incluye fondue de chocolate con frutas y cava

Masaje cráneo-facial (20-25 min)
Baño de hidromasaje con burbuja floral

1.

Fondue de chocolate (2 horas y media)

Programa 1 hora y media
Masaje podal con aromaterapia (20-25 min)

Cava y magnolia (2 horas)
Baño de cava y magnolia

Masaje relajante con hidratación corporal (20-25 min)
Baño de hidromasaje con aceite esencial

Tratamiento personalizado

Especial Parejas*

90 €

Velas
aromáticas

