Menú Spa Termal

Recupera tu figura y tu salud Detox by Piroche & by Tibby Oliver
Los tratamientos ‘detox’ nos permiten liberar nuestro cuerpo de impurezas y toxinas que se han ido
acumulando en nuestra piel y en nuestro organismo. Estos tratamientos nos van a permitir reducir volumen
y depurar nuestro organismo.

Facial Pure Detox (Lymphodrainer)

50 min – 80 €
Programa intensivo con 3 pasos imprescindibles; favorecer la eliminación de toxinas, tonificar el tejido y
renovar las células. Tratamiento dinamizante que combate el cutis apagado, calma, hidrata y regenera la
piel.

Masaje Corporal Detox (Lymphodrainer)

80 min – 80 €
Eficaz masaje drenante que con la ayuda de las ventosas y en combinación de aceites esenciales potenciará
la eliminación de toxinas,consiguiendo una óptima relajación y depuración del cuerpo.

Facial Pure Hydration (Hyaluronic Acid & Q10)

50 min – 70 € / 80 min – 90 €
El facial Pure Hydration transforma un tratamiento de belleza en una experiencia sensorial única gracias a
su textura ligera y sedosa. Intensivo hidratante por excelencia, antioxidante y regenerador, formulados con
Hyaluronic Acid y Q10.

Ritual Termal Blancafort by Piroche

50 min – 75 €
Experiencia única que combina las propiedades del agua termal Blancafort con la eficacia de los productos
terapéuticos. Compuesto por una envoltura de algas remineralizante y purificante, seguida de una Ducha
Kneipp ideal para mejorar el sistema circulatorio y finalizando con una bañera Detox.

Masaje Cellulite System

50 min – 80 €
El masaje anticelulítico es una técnica que resulta eficaz para reducir la celulitis, con la combinación
infiltrans creme conseguimos un efecto tonificante, reafirmante e hidratante, finalizamos infiltrans spray
con un efecto inmediato de calor ideal para combatir los depósitos adiposos.

Envoltura Blancafort Shrinking Violet

80 min – 120 €
Método natural revolucionario para eliminar la grasa corporal no deseada. Este proceso indoloro y sin
esfuerzo puede eliminar con éxito la grasa en áreas problemáticas, ayudando a descomponer las células de
grasa.

Tratamientos faciales Blancafort by Is Clinical
La línea de productos “IS CLINICAL” es la combinación perfecta
de ingredientes procedentes de la medicina botánica
con
las innovaciones tecnológicas más punteras de la industria
farmacéutica; esta extraordinaria combinación nos permite tratar
el envejecimiento y los problemas dermatológicos como el acné, la
rosácea o la hiperpigmentación, con unos resultados excepcionales.

Facial Express Skin Bar

25 min – 49 €
En un tiempo récord, hidrata, oxigena y corrige líneas de expresión,
con una doble limpieza, un doble tratamiento y una doble hidratación.

Honey Enzyme Facial

70 min – 99 €
Tratamiento hidratante y nutritivo por excelencia gracias a su alto
contenido en miel, eficaz para pieles secas y desvitalizadas. El
resultado es una tez más suave, brillante y revitalizada con un brillo
notable.

Is Clinical Facial- Fire & Ice

70 min – 105 €
Espectacular tratamiento facial intensivo anti-edad. Está diseñado
para restaurar la superficie de la piel de manera rápida y segura.
Rellena las arrugas, reafirma y unifica el tono de la piel. Resultados
visibles en la primera sesión.

Foaming Enzyme Facial
50 min – 80 €
Ideal para pieles sensibles. Limpia, exfolia con una mousse
efervescente, calma y aporta una tez pulida, saludable y radiante.
(Con extracción si es necesario).
Exfoliating Clear Skin Facial

70 min – 99 €
Tratamiento que limpia en profundidad la piel. Indicado para el
cutis graso o con acné. Pule las imperfecciones para minimizar la
apariencia de poros dilatados. (Con extracción si es necesario).

Harmony Facial

50 min – 70 €
Facial calmante y muy hidratante, restaura el equilibrio de la
piel, dando luminosidad saludable a la piel fatigada. Indicado
específicamente para pacientes oncológicos.

Zona Balinesa by La Sultane de Saba
Exclusiva zona inspirada en las lejanas tierras Orientales, donde podrá disfrutar de experiencias a base de
fragancias naturales de la Isla de Bali.

Ritual Balinese Bliss
80 min 99 € (por persona)
(Exfoliación o Envoltura y Masaje Balinés)		
198 € (por pareja)
Exfoliación corporal “Lulur” o envoltura corporal de Manteca Karité de “Flor Lotus” y “Frangipanier” finalizando
con un masaje Balinés con movimientos lentos y largos, que consiguen una conexión total de sensaciones,
entrando en un estado de relajación profundo.

Masaje Balinés

50 min – 75 €
Masaje con movimientos lentos y largos, con dulce fragancia de aceite de “Frangipanier “ que difunde sus virtudes
calmantes e hidratantes.

Masaje con piedras de Sal del Himalaya

50 min – 80 €
Extraordinario masaje con piedras calientes de sal del Himalaya con una exquisita combinación de esencias de
flor de Naranjo y Rosa. Efecto relajante y remineralizante, neutraliza los radicales libres.

Baño Balinés en Pareja

25 min – 49 € (por pareja)
Una agradable experiencia de relajación para disfrutar de un momento juntos desconectando del estrés diario y
regenerando la energía de cuerpo y mente

.

Baños del Zahir by La Sultane de Saba
Descubra nuestro espacio más mágico sumergiéndose en un viaje impregnado de rituales milenarios de
bienestar y belleza.

Facial Sueños del Zahir

50 min – 75 €
Tratamiento facial realizado con productos naturales e ingredientes auténticos de Marruecos, Limpieza con “Elixir
de la Marriée” exfoliación suave de Argán, seguido de una Mascarilla de Argán y “Fleur d´Oranger” y finalizando
con un masaje facial relajante.

Masaje Zahir Essence

50 min – 75 €
Envolvente masaje con esencias de Marruecos a base de Ámbar, Vainilla y Pachuli que ayudará a distender su
musculatura y a desconectar su mente.

Ritual Alma de Zahir
(Baño+Masaje)		

90 min

– 125 € (por persona)
250 € (por pareja)

Un viaje de aromas y sensaciones, con un baño de espuma, seguido por un masaje sensorial de aceite de ámbar,
vainilla y pachuli aportando una armonía de notas cautivadoras que le transportará a un estado de desconexión total.

Ritual Zahir Excellence
(Exfoliación+Envoltura+Masaje+Facial)		

120 min

– 150 € (por persona)
300 € (por pareja)

Ritual que le trasladará a las lejanas tierras de Marruecos con una mezcla de perfumes y texturas compuesto
de cuatro tratamientos: Exfoliación Oriental de jabón negro con perfume de Eucaliptus y guante de Kessa +
Envoltura corporal de Rhassoul y Manteca de Karité + Masaje Zahir Essence + Tratamiento facial Sueños del Zahir.

Tratamientos Clásicos
Amplia variedad de tratamientos de distintas técnicas, cada una especializada por nuestro equipo de
terapeutas, con el objetivo de lograr mejorías.
Masaje Blancafort Antiestrés
50 min – 62 € / 80 min – 90 €
Consiste en la realización de maniobras delicadas con una intensidad de presión suave y con ritmo lento, baja
la sensación del dolor y los músculos se relajan. Indicado para personas que quieran desconectar de la rutina,
eliminar tensión física y mental.

Masaje Blancafort Descontracturante

50 min – 65 € / 80 min – 92 €
Trabajo completo y profundo de la musculatura que actúa hasta las capas internas del musculo para disolver las
contracturas, una buena opción para descontracturar el cuerpo y a la vez relajarlo.

Sesión Terapéutica Personalizada

50 min – 70 € / 80 min – 99€
Trata de manera específica y multidisciplinaria un área afectada por una molestia o una lesión ocasionada por
estrés, traumatismos, mala postura, contracturas, entre otras.

Reflexología Podal

50 min – 62 €
Técnica terapéutica basada en la estimulación de puntos sobre los pies, que aplica presión en áreas reflejas, para
producir efectos y mejorías en otras partes del cuerpo.

Drenaje Linfático Manual

80 min – 92 €
Técnica que se realiza con las manos a través de movimientos muy suaves, lentos y repetitivos que favorecen la
circulación de la linfa, mejorando así cuadros edematosos, inflamaciones y retenciones de líquidos.

Exfoliación Piel de Seda

40 min – 49 €
Exfoliación corporal con agentes naturales compuestos de una combinación sutil de Té Verde y Jengibre, para
eliminar las impurezas y finalizar con una hidratación y nutrición con un efecto suave y sedoso.

Envoltura Corporal Mineral de Arcilla

50 min – 59 €
La arcilla en combinación con las aguas termales Blancafort aporta múltiples beneficios para la salud, calmante,
descongestionante, antiinflamatoria, revitalizante, y depura la piel en profundidad.

Envoltura de Algas

50 min – 70 €
Las algas marinas aportan sustancias minerales, oligoelementos y vitaminas. Hidratan la piel, activan el
metabolismo, depuran y drenan el cuerpo.

Masaje Subacuático Personalizado

20 min – 40 €
Terapia que se realiza dentro de una bañera de agua caliente, con un chorro de agua a presión controlado en
todo momento por un terapeuta. Es un tratamiento muy eficaz para distintas funciones: Descontracturante de la
musculatura, remodelante, drenante y excelente anticelulítico.

Experiencias Blancafort
Ponemos a su disposición distintas combinaciones de tratamientos para que pueda elegir la que más se ajuste a sus necesidades.

Experiencia Momentos para ti

105 € (por persona)

Ideal para mimarse a uno mismo
-Masaje Blancafort Antiestrés:ideal para desconectar
de la rutina y eliminar la tensión
50 min
-Masaje craneal.
25 min

Experiencias del Mundo

199 € (por persona)

Un viaje a través de nuestras zonas tematizadas
50 min
-Masaje Balinés
50 min
-Tratamiento Facial Sueños del Zahir
50 min
-Masaje de piedras de Sal del Himalaya

Experiencia Antiestrés

349 € (por persona)

Ideal para darse un respiro y despedir al estrés
-Masaje Blancafort Antiestrés
50 min
-Masaje Balinés
50 min
-Tratamiento Facial Sueños del Zahir
50 min
-Reflexología Podal
50 min
-Bañera hidromasaje de lavanda
25 min
-Envoltura de arcilla roja
50 min
-Masaje esencial craneofacial
25 min

Experiencias a Dúo

149 € (por pareja)

Ideal para disfrutar en pareja
-Baño termal en pareja con espuma de ámbar y
vainilla en nuestra exclusiva Zona Balinesa
30 min
50 min
-Masaje relajante en pareja

Experiencia Wellness & Beauty

249 € (por persona)

Ideal combinación de bienestar y belleza
-Exfoliación piel de seda
-Masaje subacuático personalizado
-Tratamiento Facial Fire & Ice
-Masaje Corporal Detox (Lymphodrainer)

40 min
20 min
80 min
80 min

Experiencia Blancafort Discovery 399 € (por persona)
Ideal para descubrir la esencia de “Blancafort”
50 min
-Masaje Blancafort Golf Pro
80 min
-Masaje Corporal Detox (Lymphodrainer)
80 min
-Honey Enzyme Facial
50 min
-Masaje Zahir Essence
50 min
-Masaje de piedras de Sal del Himalaya
20 min
-Masaje subacuático personalizado

Blancafort Kids
Tratamientos diseñados para lo más pequeños con productos 100% orgánicos.

My first Spa© / Mi primer Spa

25 min – 40 €
Un suave masaje nutritivo y relajante de espalda, cara, cuello y brazos con aroma tropical de coco para que los
más pequeños experimenten su primer placer en el SPA.

Momentos Cómplices

50 min – 119 € (para 1 adulto + 1 niño)
Venga con su pequeño a vivir una experiencia SPA, disfrutando juntos de un suave masaje nutritivo y relajante de
espalda, cara, cuello y brazos con aroma tropical de coco, seguido de un tratamiento facial de frutas.
Tratamientos disponibles para niños de 6 a 14 años.

Condiciones de reserva
Agradecemos que su reserva sea efectuada con antelación. Las reservas
están sujetas a la disponibilidad del momento, sin embargo, haremos
todo lo posible para satisfacer su solicitud. Los paquetes de Spa requieren
reserva anticipada de 48 horas.

Spa Termal

Reservas no residentes del hotel

La reserva sólo está garantizada mediante tarjeta de crédito.

Código de vestimenta

Cliente Hotel: En la habitación del hotel tiene a su disposición el albornoz
para ser utilizado durante la visita a nuestras instalaciones a la zona
termal. En caso de necesitar chanclas o gorro de baño podrá adquirirlo en
la recepción del spa con un coste de 3 €.
Cliente no residente: Para acceder al spa es necesario el uso de chanclas de
piscina, gorro y traje de baño.
En caso de necesitar chanclas o gorro de baño podrá adquirirlo en la
recepción del spa con un coste de 3 €.

Objetos de valor

Tenemos a su disposición taquillas que funcionan con una moneda de 1 €.
No obstante aconsejamos que deposite todos sus objetos personales en
la caja fuerte de la habitación.El Centro Termal no se hace responsable de
los objetos depositados en las taquillas.

Política de cancelación

Se permitirán anulaciones sin coste hasta las 24 horas previas a la hora
contratada para el servicio.

Política de niños

Los niños hasta los 14 años inclusive pueden acceder al Circuito termal
Natatorium siempre acompañados de 1 adulto en horario especial
Blancafort Kids: todos los días de 10:00h a 12:00h y de 16:00h a 17:00h.

Horario de apertura

De Lunes a Viernes de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 21:00h. Fines de
semana , días festivos, Semana Santa y temporada de verano horario de
10:00h a 21:00h.
Circuito Termal 120 min.
de Lunes a Viernes 25 €
Sábados, Domingos y Festivos 35 €

Hotel Blancafort Spa Termal
c/ Mina, 7 - 08530 - La Garriga (Barcelona)
tel. +34 93 860 56 00 - ext. 3 e-mail: ctb@hotelblancafort.com

