CARTA DE TRATAMIENTOS
Spa Barcelona Golf & Resort
pa

Este centro está ubicado dentro del Hotel
Barcelona Golf & Resort 4*, un hotel con unas
características únicas en la ciudad de Barcelona.
Nuestro Spa llega para satisfacer la demanda de
espacios de relajación, hidroterapia y tratamientos
spa en la zona, siendo el primero de su género en
Barcelona.
HOTEL BARCELONA GOLF & RESORT

SPA BARCELONA G&R

MASAJES
❖Masaje Exclusivity
(Relajante, Terapéutico, Deportico o Drenante)
Un masaje completamente personalizado según sus necesidades personales. Se enfoca en las zonas de tensión y
estrés muscular combinando varias técnicas como el masaje relajante, de tejido profundo, drenaje y
estiramientos.

75 min 90€ / 55 min 72€ / 25 min 50€

❖Masaje de Pindas Herbales
El masaje con pindas aromáticas es un tratamiento relajante y descongestionante. Se basa en la utilización de un
preparado de hierbas aromáticas y medicinales que se mezclan con aceites esenciales en forma de saquito
caliente. ... El masaje con pindas aromáticas es una forma de tratamiento ayurvédico tradicional.

60min 75€

❖Masaje Holístico
El objetivo de este masaje es trabajar sobre toda la persona y no sólo sobre los síntomas físicos o problemas que
pueda estar sintiendo. Este tratamiento consiste en la utilización de diferentes técnicas manuales y naturales
con el fin de eliminar los bloqueos que nos imposibilitan para sentirnos más saludables y equilibrados.
Utiliza el tacto, el movimiento y la energía durante la terapia. Técnicas de relajación con música relajante,
aceites esenciales y otros métodos junto con el masaje, con el uso de piedras a diferentes temperaturas.
55 min 98€

❖Masaje de Aromaterapia
Este tratamiento consiste en la utilización de los aceites esenciales, con sus propiedades beneficiosas para la
salud. Drenaje linfático y anticelulítico, dolores musculares, relajante y revitalizante, son nuestras propuestas
para reducir el estrés, renovarnos emocionalmente y revitalizar las energías.

55 min 75€ / 25 min 54€

❖Masaje de Esencia Natural
Vino: Tratamiento relajante e hidratante, Polifenoles. Es la palabra mágica. Estos componentes naturales de la
uva son una de las armas más utilizadas en la lucha contra los temibles radicales libres.
Chocolate: Tratamiento relajante e hidratante de alto contenido en antioxidantes que permite reafirmar la
piel y mantener su aspecto juvenil, aportando elasticidad y fomentado la construcción de colágeno y elastina, a
la vez que combate los radicales libres y su daño celular.

Aceite de Oliva y miel: Gracias a las propiedades nutritivas y regenerativas del aceite de oliva y miel, se
van a conseguir unos resultados en la piel inmejorables, esto es así debido a que es un gran antioxidante.

Algas: Las algas ejercen un efecto relajante, calman el dolor y son antiinflamatorias, eliminan toxinas y
estimulan la circulación. Está recomendada en enfermedades de la piel, en casos de problemas de peso, celulitis
y si padecemos secuelas de traumatismos óseos.
Cerveza: Las propiedades de la cerveza como el lúpulo y la levadura te ayudarán a la hidratación y
regeneración de la piel ayudando a prevenir las arrugas. Es una gran solución para aliviar el cansancio.

55 min 80€ / 25 min 60€

TRATAMIENTOS FACIALES
❖ Masaje Relax de rostro, cara y escote
Tras realizar unas maniobras relajantes y presiones en puntos de siathsu, ayudaremos a disminuir la tensiones de los
músculos de nuestra cara, cuello y escote.
30 min 47€

❖ Drenaje Linfático
Depuración, al eliminar del organismo las toxinas y sustancia de deshecho
Protección, al modular la respuesta del sistema inmunitario frente a bacterias, virus y otras sustancias extrañas que
puedan llegar al interior del organismo.
30 min 47€

❖ Limpieza Facial Profunda
La limpieza de cutis es esencial para mantener tu piel sana y en perfecto equilibrio. Es la mejor forma de evitar
futuras imperfecciones como cicatrices como el acné o arrugas por deshidratación. Con nuestra limpieza de cutis
conseguiremos descongestionar, equilibrar y oxigenar la piel para combatir los efectos de los agentes externos.
60 min 63€

❖ Oxigenación e Hidratación Facial
Pieles secas y deshidratadas. Dentro de todos los tratamientos que existen en la actualidad, la oxigenación facial es
un tratamiento especial que está recomendado a aquellas personas que tienen una piel opaca, sin brillo ni
luminosidad.
60 min 60€

❖Tratamiento Anti manchas
Triple acción: Aclaradora de manchas, foto protectora e hidratante. El tratamiento profesional es el resultado de un
tratamiento para trastornos por la producción incontrolada de melanina. En este proceso suelen estar implicados
diferentes factores como son los hormonales o la luz solar.
60 min 63€

❖ Tratamiento Antiarrugas Facial
Una forma de luchar contra el paso del tiempo es utilizar nuestros innovadores cosméticos que actúan en las capas
más profundas de la piel, reestructurándola para corregir el envejecimiento cutáneo. Previene y corrige los radicales
libre y el envejecimiento de la piel.
60 min 63€

❖Facial específico Anti-acné purificante
El tratamiento Purificante está especialmente indicado para pieles cuyo aspecto aparece grueso y brillante debido a la
dilatación de los poros. Pueden existir bultos de grasa, espinillas y puntos negros.
Su acción es múltiple ya que posee propiedades anti seborreicas, calmante y purificadoras que son capaces de
destruir las bacterias que agravan los problemas de este tipo de pieles.
60 min 63€

❖ Tratamiento Facial Kobido
Masaje Kobido o Japonés es una terapia facial enfocada a la relajación total de los músculos del rostro. Durante los
distintos pasos que tiene este tratamiento, un experto irá valorando cómo reacciona la piel a cada paso e irá
empleando distintas técnicas manuales como pequeños toques, masajes agradables y digito presiones.
El propósito de esta terapia de 40 minutos de mimos es estimular la relajación de los músculos, ayudar a la
generación de colágeno, y re oxigenar la piel.
60 min 63€

❖ Lifting Rejuvenecedor
El tratamiento Tensor aporta reafirmación de los tejidos a la vez que corrige el paso del tiempo. Efecto tensor
inmediato que aporta a la epidermis cohesión y firmeza para competir la flacidez.
60 min 63€

TRATAMIENTOS CORPORALES
❖ Exfoliación Corporal + Hidratación Completa
Una exfoliación profunda y completa de todo el cuerpo que elimina las células muertas, produce una sensación
ultra suave en toda la piel, preparándola para los tratamientos efectuados posteriormente.
40 min 45€

❖ Tratamiento Reductor Reafirmante localizado
Nuestro tratamiento reductor está destinado para todas aquellas personas que deseen eliminar depósitos de grasa
localizada que deforman o alteran determinadas zonas de su cuerpo, sin efectos secundarios ni molestias.
45 min 50€

RITUALES
❖Ritual de Vinoterapia
La experiencia da acceso exclusivo al Baño de Vino durante 30 min. Durante este tiempo se
aplicará un masaje craneo-facial de 15 min. y degustarás una copa de vino tinto acompañado de
queso curado. Además, un masaje corporal relajante de 45 min. de duración con aceite de
semilla de uva aplicado sobre todo el cuerpo incidiendo en piernas, brazos y espalda.
75 min 85€
❖Ritual Al Ándalus
En este ritual intentamos conmover un estado de pureza a nuestra piel, combinando la
exfoliación de nuestro cuerpo con el guante Kessa junto a un Masaje de esencias aromáticas.
75 min 78€

❖Ritual Geisha
Con este ritual unificamos el tono de la piel aportando suavidad y una textura de seda. El secreto
de las Geishas..
La bienvenida comienza con la aplicación de un peeling caliente con una lluvia de sal de coco,
limpia y prepara la piel del cuerpo para recibir un masaje relajante de pies a cabeza con aceite de
oliva y miel caliente, mientras actúa, se realiza un cuidado facial con aromaterapia.
75 min 80€
❖Ritual de la Cerveza
Esta bebida ancestral posee unas propiedades antioxidantes y terapéuticas que la convierte en el
ingrediente ideal para este ritual. Donde mezclamos los baños con los tratamientos corporales,
además de una degustación de cerveza con aperitivo frio.
60 min 72€
❖Ritual Chocoterapia
Una experiencia de bienestar muy placentera que exfolia, hidrata, relaja y combate la fatiga y el
estrés estimulando la producción de endorfinas de la felicidad.
60 min 72€
❖Ritual Gold Therapy
Máximo glamour y sofisticación en una terapia revitalizante a base de oro marino.
75 min 80€
❖ Ritual Pindas Energéticas
Mejora las tensiones físicas, tonifica el sistema nervioso combatiendo el estrés. Potencia la
respuesta del organismo, desbloquea las tensiones y aclara la mente, mejorando el estado
anímico.
60 min 73€
❖Ritual Geotermal
Es un ritual muy especial en el que trabajamos todos los meridianos del cuerpo y los puntos
chakras, haciendo fluir toda la energía de tu cuerpo y de esta forma recuperes toda la energía
vital.
75 min 85€

ESTÉTICA
❖ Manicura
❖ Manicura Spa (60´)
❖ Manicura con esmalte Semipermanente (55´)
❖ Pedicura con masaje podal
❖ Pedicura con esmalte semipermanente
❖ Moldeador de pestañas
❖ Tinte de pestañas
❖ Maquillaje desde

29€
34€
32€
35€
38€
23€
19€
33€

CERA TIBIA
❖ Medias piernas
❖ Piernas enteras
❖ Brazos
❖ Tórax
❖ Espalda

16€
25€
12€
18€
18€

CERA CALIENTE
❖ Labio superior
❖ Ingles

❖ Ingles completas
❖ Axilas
❖ Estudio y corrección de cejas

6€
10€
16€
10€
8€

ELECTRO ESTÉTICA
Cavitación
Radiofrecuencia
Hifu desde
Dermapen desde
Presoterapia
Vacumterapia
Electroestimulación Reafirmante
con Vitamina C (Gluteos)

40 €
40 €
250 €
60 €
20 €
40 €

60 €

HIDROTERAPIA
❖Baño de Vino
❖Baño de esencias
❖Baño de Leche
❖Baño de Cerveza

45€
45€
45€
45€

GYM - ENTRENAMIENTO
PERSONAL

❖ENTRENAMIENTOS LIBRES
1 DÍA

15€

❖BONOS MENSUALES (ENTRENAMIENTOS LIBRES)
2 DÍAS/SEMANA
3 DÍAS/SEMANA
4 DÍAS/SEMANA
5 DÍAS/SEMANA
6 DÍAS/SEMANA
7 DÍAS/SEMANA

30€
40€
50€
60€
70€
80€

TODOS LOS BONOS A PARTIR DE 5 DÍAS DISFRUTARÁN DE UN CIRCUITO DE SPA.

❖ENTRENAMIENTOS PERSONALES
1 ENTRENAMIENTO

25€

❖BONOS MENSUALES
2 ENTRENAMIENTOS/SEMANA (8 H/MES) + 2 CIRCUITOS SPA
190€
3 ENTRENAMIENTOS/SEMANA (12 H/MES) + 2 CIRCUITOS SPA
250€
5 ENTRENAMIENTOS/SEMANA (20 H/MES) + 2 CIRCUITOS SPA
350€

PRECIOS BASE DE SERVICIOS.
CONSULTE POR NUESTRAS PROMOCIONES ACTUALES Y PRECIOS EN BONOS
PERSONALIZADOS.

RECOMENDACIONES
• Por respeto a otros usuarios, rogamos colaboren con nosotros en mantener un ambiente
sereno, no elevando el tono de voz más de lo necesario y manteniendo su teléfono móvil en
silencio.
• Los niños podrán disfrutar de nuestros tratamientos y piscina, siempre y cuando vengan
acompañados de un adulto.
• Rogamos acudan a su reserva 15 minutos antes, con el fin de no retrasar el horario de las
siguientes reservas. En caso de cancelar alguna reserva, agradecemos que nos lo
comuniquen con anterioridad.. • En caso de estar embarazada, es conveniente saber que
en la gran mayoría de nuestros tratamientos usamos aceites esenciales. Algunos masajes o
tratamientos no son recomendados durante los tres primeros meses de embarazo.
• En caso de tener alergias o cualquier otro problema, recomendamos que consulte con su
médico, previamente a disfrutar de cualquiera de nuestros tratamientos. De igual manera,
rogamos que nos informen si padecen algún tipo de lesión.
• Aconsejamos no someterse a ningún tratamiento o masaje después de una comida
copiosa.
• Los precios ofrecidos están con IVA incluido.
• Los bonos regalo aceptan todo tipo de cambio para la elección de otros tratamientos, sin
aceptar devoluciones.

