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SPA
Hidroterapia
Circuito Spa Adulto
Circuito Spa Niño (menores de 12 años )
Chorro Jet
Jacuzzi Dinámico privado
Baño Iguazú remineralizante con crema de algas
Baño Iguazú con sales de Marinas

Baño Niágara con sales de Marinas
Baño Niágara remineralizante con crema de algas

€

90' 19€
90' 12€
15' 16€
25' 16€
20' 24€
20' 24€
20' 26€
20' 27€
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BELLEZA CORPORAL
Exfoliación Corporal
Peeling corporal de sal y té verde
Peeling corporal de sal y cítricos
Peeling corporal de sales y aceites de ﬂores
Peeling Corporal Oceánico
*suplemento de hidratación personalizada

Envoltura Corporal

€

25' 25€
25' 25€
25' 28€
25' 25€
25' 27€

€

Evoltura remineralizante corporal de algas.

25' 26€

Envoltura hidratante de Arroz terciopelo.

25' 26€

Envoltura antioxidante corporal de cereza.

25' 26€

Envoltura corporal mousse té verde Matcha.

25' 26€

MASAJES
è
Masaje Personalizado
25´ € 26€
Masaje especíﬁco de piernas o espalda para relajar
y aliviar la tensión diaria.

Masaje Zen
20´ € 27€
Masaje especialmente creado para combatir el estrés
acumulado en la cabeza, cuello y hombros, que le llevará
a un estado de tranquilidad y relax profundo.

Masaje con Vela Aromática
40´ € 45€
Profundo y delicado masaje de piernas, espalda y brazos
con cera de vela que contiene manteca de Karité.
Dejará su piel suave y con un agradable aroma.

Masaje Vichy
40´ € 45€
Masaje bajo chorros de agua con aceite de lavanda,
sienta una completa sensación de bienestar.
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Masaje Total Relax
50´ € 52€
Masaje completo con pases suaves y lentos.

Masaje Charkra-stone
60´ € 64€
Masaje realizado con piedras volcánicas calientes, aceite tibio y esencias,
que unido a suaves maniobras de masaje, le harán sentir una profunda
sensación de Bienestar.

Masaje Ayurveda
60´ € 62€
Masaje tradicional de la India con aceites tibios relajantes
para alcanzar una total serenidad.

Masaje Thai
60´ € 62€
Masaje basado en movimientos de presión y estiramientos, que activan
los canales de energía , beneﬁciando la circulación, la ﬂexibilidad, liberando
el estrés y consiguiendo ligereza y bienestar.

Masaje Niños (menores de 12 Años)
20´ € 22€
Un toque de mimo y relajación para los más peques
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APARATOLOGÍA
Presoterapia
30´ € 30€
Alivio del dolor, retención de líquidos

Sesión de

MADEROTERAPIA

60´ € 62€
Consiste en una serie de técnicas de masaje aplicados con instrumentos de
madera para toniﬁcar, minimizar la retención de líquidos, estimular la elastina...
Piernas cansadas, celulitis, retención de líquidos, remodelación corporal.

RITUALES

Siente el Bienestar
35´ € 40€
Alivia y relaja la tensión muscular de su espalda.
- Chorro jet descontracturante
- Masaje profundo de espalda con
- Aceite tibio de lavanda

Piernas Ligeras
70´ € 62€
Alivia la pesadez de piernas
y estimula la circulación
- Baño de burbujas en bañera Iguazú
- Envolvimiento frescor en tus piernas
- Masaje circulatorio

Dueto de Sensaciones
65´ € 65€
Increíble sensación de bienestar y serenidad
- Peeling corporal delicias de sal té verde.
- Masaje completo hidratante con crema de Té verde.
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Capricho de Chocolate
80´ € 77€
Date el lujo de mimarte con este ritual Gourmet que suaviza,
nutre y deja la piel sedosa.
- Peeling corporal de azúcar, cacao y naranja
- Masaje con aceite de chocolate
- Envoltura corporal

“Tú y Yo”
50´ € 86€ (Dos Personas)
Especial y romántico para compartir en pareja
- Jacuzzi dinámico 25´
- Cava con detalle dulce
- Masaje armonía realizado en cabina doble 25´
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Relajate y Sueña
80´ € 89€
La máxima relajación a través de los aromas
- Peeling corporal con sales y aceites de ﬂores.
- Baño de hidromasaje Niágara remineralizante.
- Masaje completo con esencia de lavanda.

Indian Ritual
100´ € 90€
Regenera, nutre y deja su piel aterciopelada ﬁnalizando con una sensación
plena de bienestar
- Exfoliante corporal espumoso del Sal rosa del Himalaya
- Envoltura corporal relajante con ﬂores sagradas hindúies.
- Bruma infusión ﬂoral de jazmín blanco y ﬂor de loto
- Masaje exótico con aceite de kukui y avellana

è
Detox
70´ € 62€
Ritual basado en productos naturales, para procurar
un efecto antioxidante y relajante que culmina con un bienestar completo.
- Exfoliación cororal de sal y té verde.
- Baño hidromasaje con crema de Algas
- Envoltura mousse de Té verde Matcha.

Comparte en Familia
25´ € 48€
Disfrutar y compartir ( padres e hijos)
Se realiza en cabina doble.
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BELLEZA FACIAL
Renovación Facial
25´ € 26€
Exfoliación que alisa y pule la superﬁcie de la piel
Masaje con hidratación

Rosa Control
60´ € 64€
Tratamiento facial calmante, antirojeces, cuperosis,

DERMOCOSMÉTICA

sensibilidad, signos de envejecimiento
* Un tratamiento relajante a medida
para corregir el enrojecimiento de la piel sensible.

Mésoforce
60´ € 62€
Tratamiento facial personalizado, revitalizante,
hidratante con vitaminas.
ü Deshidratación
ü Signos de envejecimiento
ü Piel saturada
ü Prevención
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Oxigenación Facial
60´ € 58€
Repara los daños cutáneos causados por la contaminación , aportando
una verdadera carga mineral que le permitirá disfrutar de la frescura en su piel.
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Tratamiento Facial para “El”
60´ € 58€
Está formulado para satisfacer las necesidades especíﬁcas de la piel
de los hombres

Higiene Facial Personalizada
80´ € 74€
Limpieza profunda con aparatologia, exfoliación, masaje relajante facial
y mascarilla que personalizamos según el tipo de piel, aumentando su belleza
y luminosidad.

Ojos 3D triple corrección de la zona de la mirada
40´ € 42€
La triple corrección de la zona de la mirada:
ü Arrugas ü Bolsas ü Ojeras
* Tratamiento especíﬁco de la mirada que rejuvenece el contorno de ojos.

BELLEZA DE MANOS y PIES O.P.I.
Manicura O.P.I.
Esmaltado normal
Manicura completa con esmaltado permanente gel color.

€ 18€

Manicura Spa O.P.I. gel color

€ 35€

€ 23€

Manicura completa + gel color, tratamiento Spa
con peeling, mascarilla y masaje con hidratación

Pedicura Spa O.P.I con gel color.

€ 45€

Pedicura completa + gel color , tratamiento spa
con peeling, mascarilla y masaje con hidratación

Servicio de depilación: Consulte en la recepción del Spa
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El Spa tiene un aforo limitado, le recomendamos que reserven su circuito o tratamiento con la mayor
antelación posible, para así asegurar disponibilidad y los horarios más convenientes para usted.
En caso de embarazo, enfermedad, alergia o algún tipo de lesión recomendamos que consulte con
su médico previamente a disfrutar de cualquiera de nuestros tratamientos.
Los menores de 12 años no podrán utilizar las instalaciones fuera de horario establecido para ellos
y lo harán siempre acompañados de un adulto.
El horario de acceso de niños menores de 12 años de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 hrs. El
circuito Spa no es recomendable para niños menores de 2 años, en caso de hacerlo, será
responsabilidad del adulto que lo acompañe y con uso obligatorio de bañador impermeable.
Respete la privacidad y tranquilidad de los clientes.
No está permitido el uso de cámaras, teléfonos, tablets o dispositivos de fotografía.
Ducharse previamente antes de hacer uso de las instalaciones.
No están permitidas las zambullidas ni juegos en la piscina.
Es obligatorio el uso de gorro, chanclas y traje de baño.
No está permitido entrar en el Spa con calzado o ropa de calle.
Está prohibido comer o beber en la zona del Spa.
El establecimiento no se hace responsable de los objetos perdidos o fuera de las taquillas.
Le aconsejamos que no traiga objetos de valor.
En la zona de Spa debe reinar un ambiente de tranquilidad y armonía con lo cual le solicitamos
silencio y respeto al resto de usuarios.
El personal del centro controla el cumplimiento de las normas y expulsará a quien no las cumpla si
fuera necesario.
Todos los precios detallados incluyen el IVA.

Playa de Paxariñas, s/n
36970 Portonovo - Sanxenxo - Pontevedra
Telf. +34 986 727 027
Fax: + 34 986 727 833
www.hotelgalatea.com

