
Tratamientos corporales  
Masajes relajantes antiestrés

Esencial Blaumar (50’) 
Energético con esencia Ylang-Ylang

Serenidad del océano (55’)
Relajante con aromas de lavanda

Terapeútico intenso (55’)
Descontracturante con árnica y mentol

Dulce miel de Espliego (55’)
Hidratante con miel fundente

Thalassa (55’)
Desintoxicante con aceite y sal marina

Rituales asiáticos

Piedras de Himalaya (55’)
Geotermal con piedras calientes y jengibre

Balinés con Bambú (55’)
Drenante con cañas de bambú y té verde

Capricho de chocolate y naranja (55’) 
Sensitivo con aceite de chocolate y naranja

Pies de Ángel (40’)
Reflexoterapia de los pies

Sublimes

Exótico Blaumar (55’)
Combinado de extractos florales y frutas con exfoliación y masaje integral

Experiencia oriental (55’) 
Mezcla con especias de Oriente fusionadas en una suave exfoliación y 
masaje completo con cañas de bambú

45€ 

55€

55€

59€

65€

69€ 

69€

69€

49€

75€ 

75€

Masajes relajantes en carpa
Blaumar, les ofrece el servicio de masajes relajantes en carpa, realizados en la 
zona de piscina, para gozar del bienestar en familia. Exclusivamente en la 
temporada de verano y buen tiempo.

Relajante de espalda (15’/25’) 
Terapéutico descontracturante

Aire de mar (15’/25’) 
Relajante  del cráneo, cara y cervicales

Sol y playa (25’)
Relajante corporal de coco con protección solar

Relax junior (20’)
Masaje relajante infantil



Tratamientos de belleza
Rituales faciales

Limpieza facial “Natura Sibérica” (55’)
Hombre o Mujer. Tratamiento natural con extracto  de Sophora japonesa, 
manzanilla, cedro siberiano y ginseng . Recomendado para todo tipo de piel.

Antiedad de colágeno vegetal (55’)
La verdadera cura de belleza que proporciona una piel firme, sin estrés y 
luminosa. Con extracto de cladonia nevada y colágeno vegetal. Un 
verdadero lifting natural.

Rituales integrales · Facial + Corporal

Bellesa siberiana (80’)
Limpieza facial profunda “Natura Sibérica” + exfoliación desintoxicante + 
hidratación corporal con crema daurica. Con extractos naturales del 
bosque siberiano.

Pretty woman (80’)
Ritual facial antiedad al colágeno vegetal + exfoliación corporal enzimática 
+ tratamiento corporal remodelante de la silueta con masaje profundo 
Belleza de cabeza a pies.

55€

65€

105€

105€

Tratamientos corporales  
Masajes relajantes antiestrés

Esencial Blaumar (50’) 
Energético con esencia Ylang-Ylang

Serenidad del océano (55’)
Relajante con aromas de lavanda

Terapeútico intenso (55’)
Descontracturante con árnica y mentol

Dulce miel de Espliego (55’)
Hidratante con miel fundente

Thalassa (55’)
Desintoxicante con aceite y sal marina

Rituales asiáticos

Piedras de Himalaya (55’)
Geotermal con piedras calientes y jengibre

Balinés con Bambú (55’)
Drenante con cañas de bambú y té verde

Capricho de chocolate y naranja (55’) 
Sensitivo con aceite de chocolate y naranja

Pies de Ángel (40’)
Reflexoterapia de los pies

Sublimes

Exótico Blaumar (55’)
Combinado de extractos florales y frutas con exfoliación y masaje integral

Experiencia oriental (55’) 
Mezcla con especias de Oriente fusionadas en una suave exfoliación y 
masaje completo con cañas de bambú

Masajes relajantes en carpa
Blaumar, les ofrece el servicio de masajes relajantes en carpa, realizados en la 
zona de piscina, para gozar del bienestar en familia. Exclusivamente en la 
temporada de verano y buen tiempo.

Relajante de espalda (15’/25’) 
Terapéutico descontracturante

Aire de mar (15’/25’) 
Relajante  del cráneo, cara y cervicales

Sol y playa (25’)
Relajante corporal de coco con protección solar

Relax junior (20’)
Masaje relajante infantil

17€/29€ 

17€/29€

29€

20€

Belleza manos y pies

Decoración de uñas  (20’)
Manicura  Spa (40’)
Pedicura Spa (55’)
Pack manicura + pedicura (70’)

Depilaciones

Ingles o axilas
Cejas o labio superior
Medias piernas
Piernas enteras
Brazos
Espalda
Pack ingles, axilas y piernas enteras



Tratamientos de belleza
Rituales faciales

Limpieza facial “Natura Sibérica” (55’)
Hombre o Mujer. Tratamiento natural con extracto  de Sophora japonesa, 
manzanilla, cedro siberiano y ginseng . Recomendado para todo tipo de piel.

Antiedad de colágeno vegetal (55’)
La verdadera cura de belleza que proporciona una piel firme, sin estrés y 
luminosa. Con extracto de cladonia nevada y colágeno vegetal. Un 
verdadero lifting natural.

Rituales integrales · Facial + Corporal

Bellesa siberiana (80’)
Limpieza facial profunda “Natura Sibérica” + exfoliación desintoxicante + 
hidratación corporal con crema daurica. Con extractos naturales del 
bosque siberiano.

Pretty woman (80’)
Ritual facial antiedad al colágeno vegetal + exfoliación corporal enzimática 
+ tratamiento corporal remodelante de la silueta con masaje profundo 
Belleza de cabeza a pies.

18€
38€
48€
75€

12€
8€

20€
28€
20€
25€
38€

Belleza manos y pies

Decoración de uñas  (20’)
Manicura  Spa (40’)
Pedicura Spa (55’)
Pack manicura + pedicura (70’)

Depilaciones

Ingles o axilas
Cejas o labio superior
Medias piernas
Piernas enteras
Brazos
Espalda
Pack ingles, axilas y piernas enteras


