
¡Deja todo en
manos de Therma

Spa!



Plan Aromas de mi tierra
Valor por persona $70.000=                          Duración: 30 minutos

DESCRIPCION

Terapia relajante con aceites de aromas como feijoa,

hierba buena, mango, cafe,  chocolate, Bergamota o

maracuya



Masaje de la eterna juventud
Valor por persona $160.000=                                          Duración: 90 minutos

DESCRIPCION

Exótica terapia corporal con un una exfoliación de sal

termal con frutos de feijoa, una hidratación facial de

feijoa con lodo termal y un masaje corporal con aceite

de feijoa.



Relax con piedras volcánicas
Valor por persona $120.000=                                          Duración: 55 minutos

DESCRIPCION

La terapia con piedras calientes mejora las funciones

de nuestro organismo, equilibra el sistema nervioso,

reduce dolores cronicos óseos y musculares.



Quiromasaje Terapéutico
Valor por persona $120.000=                                          Duración: 55 minutos

DESCRIPCION

Un masaje descontracturante con estiramientos,

utilizado para disminuir los niveles de tensión generado

por el estrés, ideal para aliviar espasmos musculares y

contracturas.



Masaje exfoliante con sales
termales

Valor por persona $70.000=                                          Duración: 30 minutos

DESCRIPCION

Masaje corporal con exfoliación utilizando sales

termales de diferentes aromas como feijoa, maracuyá,

hierba buena, mango, herbal.  Activa profundamente

la circulación sanguínea y retira células muertas,

dejando la piel muy suave.



Masaje con algas y lodos
termales

Valor por persona $120.000=                                          Duración: 55 minutos

DESCRIPCION

Tiene efecto détox, mejora la circulación, rejuvenece la

piel por la cantidad de oligoelementos que contienen el

lodo y las algas termales.



Belleza Termal
Valor por persona $80.000=                                          Duración: 45 minutos

DESCRIPCION

Hidratación facial con mascarilla hidroplástica de lodo  

y algas termales, proporciona brillo, suavidad y

elasticidad a tu piel, tonifica y da un efecto lifting.



Preludio de Amor
Valor por pareja $220.000=                                          Duración: 55 minutos

DESCRIPCION

tratamiento especial para parejas con aceite de café o

chocolate, estimula las endorfinas, remineraliza la piel,

es estimulante y sensual .



Cabellos de Ceda
Valor por persona $70.000=                                          Duración: 45 minutos

DESCRIPCION

El pelo puede estropearse por la contaminación,

tinturas y cepillado, este masaje capilar con cebolla

estimula el crecimiento, evita la caída, restaura la fibra

capilary lo deja suave y con brillo.



Realiza tu reserva en

recepción o por Whatsapp

al 3112737863


