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RITUAL VIP PALACE PARA PAREJAS
(Programa de 1 día)

RITUAL VIP PALACE PARA PAREJAS
(Programa de 1 día)

RITUAL SENSACIONES EN PAREJA
(Programa de 1 día para dos personas)

RITUAL SENSACIONES EN PAREJA
(Programa de 1 día para dos personas)

210,00 € 210,00 €

130,00 € 130,00 €

120,00 € 120,00 €

1 Peeling corporal que prepara la piel arrastrando las células superficiales.

1 Masaje Antistress corporal con Aromaterapia para la relajación del cuerpo.

1 Reflexología Podal ideal para conseguir un estado de placentero equilibrio a 
través de presiones en los puntos reflejos de nuestros pies.

Sauna, Jacuzzi o Baño de Vapor.

1 Reflexología Podal ideal para conseguir un estado de placentero equilibrio a 
través de presiones en los puntos reflejos de nuestros pies.

1 Peeling corporal que prepara la piel arrastrando las células superficiales.

1 Masaje Antistress corporal con Aromaterapia para la relajación del cuerpo.

Sauna, Jacuzzi o Baño de Vapor.

RITUAL ANTI - STRESS
(Programa de 1 día)

RITUAL ANTI - STRESS
(Programa de 1 día)

Hidratación con masaje de manos y pies, que activan de inmediato los puntos 
que conectan cuerpo y espíritu.

1 Masaje Parcial con aceites esenciales para sentir una relajación total, a través  
del tacto y de los olores.

1 Peeling Corporal para renovar y oxigenar las capas más superficiales de la 
piel.

Sauna, Jacuzzi o Baño de vapor.

Hidratación con masaje de manos y pies, que activan de inmediato los puntos 
que conectan cuerpo y espíritu.

1 Masaje Parcial con aceites esenciales para sentir una relajación total, a través  
del tacto y de los olores.

1 Peeling Corporal para renovar y oxigenar las capas más superficiales de la 
piel.

Sauna, Jacuzzi o Baño de vapor.

Masaje corporal con aceites esenciales (50'), buscando el equilibrio y la 
relajación de nuestro cuerpo, combinado con un descanso en cama térmica 
acompañado de una infusión revitalizante (15') y Cama Térmica en la zona de 
Piscina con una botella de Cava ó 2 Zumos Naturales de Naranja.

Masaje corporal con aceites esenciales (50'), buscando el equilibrio y la 
relajación de nuestro cuerpo, combinado con un descanso en cama térmica 
acompañado de una infusión revitalizante (15') y Cama Térmica en la zona de 
Piscina con una botella de Cava ó 2 Zumos Naturales de Naranja.

Permanente, coloración ó mechas                     60,00 €

CABALLEROS

CUIDADOS Y RELAX PALACE

Hidratación de pies con masaje relajante  25'   30,00 €

Pedicura SEMI-PERMANENTE  50,00 €

Masaje parcial para Parejas  30' 65,00 €

Lavar – Marcar – Secar                      25,00 €

Masaje Anti-stress Parcial  30' 35,00 €

CORPORAL PALACE

Masaje para Parejas  60' 115,00 €

Drenaje Linfático   45' 50,00 €

Pedicura SPA    35,00 €

Manicura SEMI-PERMANENTE  50,00 €

Hidratación de manos con masaje relajante  25'   30,00 €

Masaje Anti-stress Aromático 60' 60,00 €

Reflexología Podal   30' 35,00 €

PELUQUERÍA PALACE

SEÑORAS

Manicura SPA    35,00 €

Cortar – Secar                       30,00 €

Peeling Corporal con Hidratación 45' 60,00 €

Cortar – Lavar                       20,00 €

Masajes y Tratamientos.

Masajes y Tratamientos.

 Contratando 2 iguales    -10%.

BONOS Y DESCUENTOS

 Contratando 5 ó más iguales ó diferentes  -20%.

Programas de Wellness & SPA.

 Contratando 2 ó más programas    -10%.

Horario de nuestro Centro Wellness & SPA es de Lunes – Sábados, 
de 10:30 – 13:30 H. y de 16:00 – 20:00 H.

Traiga traje de baño y toalla para acceder al SPA.

Le rogamos contribuya al silencio de la zona SPA, por tanto, el uso 
de móviles no está permitido.

Rogamos que anulen las citas concertadas con las que no puedan 
cumplir el día anterior, en caso contrario les tendremos que cargar 
el 50% de gastos de cancelación.

Para masajes y tratamientos en cabinas individuales o de parejas, 
es OBLIGATORIO el uso de mascarilla, según normativa Covid19.

La edad mínima para acceder al SPA es de 16 años.

Todos nuestros servicios están sujetos a disponibilidad en el 
momento de hacer la reserva, para ello cuenta con métodos 
digitales (App) o  directamente en Recepción de SPA.

Para masajes y tratamientos en cabinas individuales o dobles, el 
uso de mascarillas es obligatorio según las normas de Covid19.

El horario está sujeto a cambios durante la temporada.

CONSEJOS ÚTILES Y NORMAS

Isla Cristina PalaceIsla Cristina Palace

Manicura SEMI-PERMANENTE  50,00 €

PELUQUERÍA PALACE

Cortar – Secar                       30,00 €

Hidratación de pies con masaje relajante  25'   30,00 €

Pedicura SEMI-PERMANENTE  50,00 €

Lavar – Marcar – Secar                      25,00 €

CUIDADOS Y RELAX PALACE

Manicura SPA    35,00 €

CABALLEROS

Pedicura SPA    35,00 €

Peeling Corporal con Hidratación 45' 60,00 €

Hidratación de manos con masaje relajante  25'   30,00 €

Masaje para Parejas  60' 115,00 €

Masaje parcial para Parejas  30' 65,00 €

Masaje Anti-stress Parcial  30' 35,00 €

Reflexología Podal   30' 35,00 €

Masaje Anti-stress Aromático 60' 60,00 €

Drenaje Linfático   45' 50,00 €

CORPORAL PALACE

SEÑORAS

Permanente, coloración ó mechas                     60,00 €

Cortar – Lavar                       20,00 €

Masajes y Tratamientos.

BONOS Y DESCUENTOS

Masajes y Tratamientos.

 Contratando 2 iguales    -10%.

 Contratando 5 ó más iguales ó diferentes  -20%.

Programas de Wellness & SPA.

CONSEJOS ÚTILES Y NORMAS

Horario de nuestro Centro Wellness & SPA es de Lunes – Sábados, 
de 10:30 – 13:30 H. y de 16:00 – 20:00 H.

El horario está sujeto a cambios durante la temporada.

 Contratando 2 ó más programas    -10%.

Todos nuestros servicios están sujetos a disponibilidad en el 
momento de hacer la reserva, para ello cuenta con métodos 
digitales (App) o  directamente en Recepción de SPA.

Para masajes y tratamientos en cabinas individuales o dobles, el 
uso de mascarillas es obligatorio según las normas de Covid19.

Le rogamos contribuya al silencio de la zona SPA, por tanto, el uso 
de móviles no está permitido.

Rogamos que anulen las citas concertadas con las que no puedan 
cumplir el día anterior, en caso contrario les tendremos que cargar 
el 50% de gastos de cancelación.

La edad mínima para acceder al SPA es de 16 años.

Para masajes y tratamientos en cabinas individuales o de parejas, 
es OBLIGATORIO el uso de mascarilla, según normativa Covid19.

Traiga traje de baño y toalla para acceder al SPA.
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