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LOS PRINCIPIOS BÁSICOS SALUD HOLISTICA

                 ARMONÍA
    BIENESTAR
        FELICIDAD

EL USO DE PRODUCTOS Y EXTRACTOS NATURALES 
Y SOSTENIBLES CREAN UN EQUILIBRIO EN NUESTRO 
ENTORNO Y PERMITEN VIVIR UNA EXPERIENCIA 
PLACENTERA PARA LOGRAR VERDADEROS 
BENEFICIOS A LARGO PLAZO. 

HSPA CLUB

Pregunta tu tarjeta HSPA CLUB en recepción 
y descubre un mundo de ventajas y ofertas 
pensadas para ti.

www.hspavalparaiso.com
nuestra web para tus reservas!
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HSPA AROMATHERAPY BLISS
110min / 165€

Una experiencia refrescante y calmante para 
cuerpo, mente y alma. Un tratamiento perfecto 
para los momentos de estrés y de gran 
actividad.  
•	 Bienvenida con Ritual de piernas y pies
•	 Masaje relajante Aromaterapia cuerpo 

completo
•	 Masaje ayurvédico de cuero cabelludo 
•	 Facial personalizado

VITAMINA C
75 min / 140€

Tratamiento	corporal	y	facial	reafirmante	con	
alto poder nutritivo que aporta una nueva 
juventud a la piel. Exfoliación con partículas 
de cáscara de naranja unida a una cremosa 
envoltura que cubre la piel en delicados micro-
pigmentos luminosos.
•	 Exfoliación 
•	 Envoltura de seda
•	 Facial con vitamina C

SENSUAL & CARE
75 min / 120€

El primer tratamiento de belleza que combina 
el exquisito Aceite Baobab y la sal de Flor d’Es 
Trenc de Mallorca. Una experiencia exclusiva 
que renueva y embellece la piel a la vez que 
armoniza los sentidos.
•	 Exfoliación  con sal de Flor d’Es Trenc 
•	 Masaje de cuerpo nutritivo

EL SECRETO DE BELLEZA
60 min / 95€

Disfruta de un delicado ritual facial y corporal 
inspirado en las antiguas termas romanas con 
un suave aroma a lavanda y palo de rosa.
•	 Limpieza profunda de la piel con unos 

suaves cepillos naturales
•	 Masaje relajante

SEAWAVE
60 min / 95€

Renueva tu piel y tu mente ¿Cómo te sientes 
hoy? Elije tu exfoliación y masaje en función de 
tu estado de ánimo.
•	 Quiero desconectar
•	 Quiero despertar mi lado salvaje
•	 Quiero un ¨reset¨
•	 Quiero un detox

HSPA RITUALES
CADA RITUAL ESTÁ DISEÑADO PARA CREAR UNA EXPERIENCIA 
VERDADERAMENTE PERSONAL PARA RESTAURAR EL EQUILIBRIO 
INTERIOR Y RESALTAR SU RESPLANDOR
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MALLORCA DREAMS
120 min / 195€

Pensado para quienes sufren de agotamiento 
suprarrenal y dirigido a la prevención del 
estrés y a la sanación desde una perspectiva de 
mente, cuerpo y espíritu. 
•	 Bañera Thalasso
•	 Facial equilibro
•	 Tratamiento corporal equilibrante

ALOE REPARADOR
50 min / 85€

Poderosamente calmante y re-hidratante para 
piel sobreexpuesta al sol, este tratamiento 
deja el cuerpo completamente nutrido y con 
sensación de frescor. 
•	 Envoltura calmante
•	 Hidratación

HSPA RITUALES



6

RHASSOUL
60 min / 95€

Rhassoul es una arcilla cosechada a mano 
en los Alpes austriacos. Un auténtico 
regalo de  la naturaleza generado con el 
descongelamiento de las nieves glaciales. 
Ritual de limpieza para extraer las 
impurezas a elegir entre:
•	 Purificante
•	 Revitalizante
•	 Desintoxicante

BAÑERA HIDROTERAPIA & 
CROMATERAPIA
25 Min / 35€

Un relajante baño aromático de burbujas 
en un ambiente especial de lujo a elegir 
entre:
•	 Desintoxicante
•	 Relajante
•	 Thalasso

HAMMAM & 
HIDROTERAPIA
NUESTRO BAÑO DE VAPOR AROMÁTICO PRIVADO SERAIL SE 
HA CONCEBIDO ESPECIALMENTE PARA AUTÉNTICOS RITUALES 
DESINTOXICANTES UTILIZADOS DURANTE DÉCADAS COMO 
PARTE DE UN RITUAL DE LIMPIEZA QUE COMBINA VAPOR Y 
CALOR PARA EXTRAER LAS IMPUREZAS Y ELIMINAR LAS CÉLULAS 
MUERTAS DE LA PIEL. TODOS LOS BARROS SON NATURALES SIN 
ABSOLUTAMENTE NADA AÑADIDO.
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HPSA FACIAL
60 min / 90€  - 75 min / 112€ 
115 min / 175€

Un tratamiento facial totalmente 
personalizado adaptado para 
satisfacer las necesidades de tu piel, 
utilizando únicamente productos 100% 
naturales. Tu piel quedará protegida, 
restaurada, fuerte e increíblemente 
suave, ya que usamos altos 
concentrados de sueros phyto, aloe 
vera y aceites esenciales relajantes 
que proporcionarán resultados 
inmediatos. 

GLOW GLOW FACIAL
60 min / 90€

Disfruta de la esencia del 
Mediterráneo para rejuvenecer la 
piel desde la primera sesión. Es un 
tratamiento revolucionario basado en 
la	naturaleza:	combina	los	beneficios	
de la apicultura, la talasoterapia, la 
fitoterapia	y	la	aromaterapia	con	
un resultado visible inmediato. Está 
indicado para hidratar en profundidad, 

oxigenar y regenerar la piel, tratando 
los signos del envejecimiento de 
forma única.

BELLEZA ABSOLUTA
60 MIN / 90€

Un tratamiento innovador para 
iluminar,	detoxificar	y	alimentar	tu	
piel con superalimentos como la 
moringa, los arándanos y la jalea real. 
La piel queda renovada, oxigenada y 
luminosa al instante.

EXPERTO ANTIEDAD 
GLOBAL
80 min / 140€

Una	respuesta	eficaz,	global	y	a	
medida para las pieles maduras. 
Restaura, recupera y rellena. Un 
tratamiento multi-sensorial que 
rejuvenece a través de las manos 
expertas del profesional. Incluyendo 
un masaje anti-edad con el exclusivo 
accesorio LISSAGE SPOON e una 
Innovadora máscara facial que otorga 
a tu rostro una luminosidad exquisita.

PRO COLAGENO
60 min / 90€

Regenera,	redensifica,	alisa	y	reafirma	
tu piel con esta terapia activadora 
del colágeno. Indicada para prevenir 
y tratar los signos de envejecimiento 
natural y medioambiental de la piel. 
Péptidos naturales de colágeno puro 
y de diferente peso molecular logrará 
reducir el aspecto de arrugas y otros 
signos visibles de la edad.

LIMPIEZA PROFUNDA
60 min / 85€

Higiene Facial Revolucionaria, unisex, 
ayuda a revelar en tiempo récord una 
“buena piel”: más uniforme, luminosa 
y pura. Renueva, restaura e hidrata.

TRATAMIENTOS FACIALES
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HSPA LUXURY FUSION
60 min / 105€

Disfruta de un masaje único que combina a la 
perfección una mezcla de aceites orgánicos y 
aceites esenciales con diferentes técnicas a la 
medida de tus necesidades.

BALINÉS
60 min / 105€ - 90 min / 140€

Este masaje procede de Indonesia.  La tradición 
cuenta que el masaje balinés es un regalo de la 
diosa hindú de la belleza; una técnica milenaria 
que combina la digitopuntura, la aromaterapia 
y el masaje para conseguir uno de los masajes 
más relajantes del mundo. 

EXÓTICO CEILÁN
60 min / 105€

Un auténtico viaje a Sri Lanka.  Un sensacional 
masaje que posee las múltiples propiedades de 
la canela, unidas a los movimientos y lisajes con 
caracolas de mar naturales que recorrerán el 
cuerpo a ritmo relajante y desestresante. 

INTENSIVO
50 min / 105€

Un masaje intenso y personalizado que trabaja 
profundamente la tensión muscular, y las 
contracturas para aliviar el dolor al instante. 

TAILANDÉS
50/80 min 105€ / 140€

Estimula y equilibra nuestra energía, liberando 
las zonas bloqueadas. Mediante la combinación 
de presiones e intensos estiramientos pasivos, 
este	masaje	ayuda	a	recuperar	la	flexibilidad	
y aporta una gran sensación de relajación y 
bienestar. 

OSTEOPATÍA
50 min / 105€

La osteopatía es una terapia manual enfocada 
en	restablecer	las	superficies	de	deslizamiento	
del cuerpo y sus sistemas de sostén y 
suspensión, formados por tejido conjuntivo, 
con	la	finalidad	de	darle	movilidad,	flexibilidad	
y elasticidad. 

AROMATERAPIA
50 min / 90€  - 80 min / 130€

Este intensivo ritual de masaje trabaja desde 
la cabeza hasta los dedos de los pies. Es una 
fusión de las técnicas de masaje sueco y linfático 
para aliviar el dolor muscular y estimular el 
flujo	sanguíneo.	Una	experiencia	totalmente	
personalizada para calmar cuerpo, mente y 
espíritu. 

TIERRA MÁGICA
50 min / 90€  - 80 min / 130€

Un masaje profundamente relajante de cuerpo 
entero mezclando las piedras volcánicas 
calientes con las maniobras terapéuticas para 
relajar los músculos y aliviar el estrés. Sentirás 
como el calor de la piedra volcánica aliviará la 
tensión muscular. 

MASAJES
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REFLEXOLOGÍA
25 min / 50€ - 50 min / 90€

Durante este masaje de pies se aplica presión 
con el pulgar el índice para estimular y 
equilibrar todo el cuerpo a través de los puntos 
reflejos,	mejorando	la	calidad	del	sueño	y	el	
bienestar general. 

ESPALDA
25 min / 50€ - 50 min / 90€

Un masaje descontracturante con pre sión 
media para liberar la tensión y el estrés 
acumulado en la Espalda, cuello y hombros.

MIMOS PRE MAMA
50 min / 90€

Tomate un momento para disfrutar de tu 
embarazo y dejar atrás el estrés de la vida con 
este masaje corporal relajante y enriquecedor. 
Incluye un masaje facial y de cuero cabelludo 
desestresante y rejuvenecedor.
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MASAJE HINDÚ DE CABEZA
25/50 min - 50€ / 90€

Intenso masaje ayurvédico que se aplica en 
la cabeza, hombros, cuello y espalda.  Relaja 
las zonas en las que se concentra el estrés 
y estimula el riego sanguíneo del cuero 
cabelludo.

ABHYANGA
60 min 95€
Es el primero y más antiguo de los masajes 
terapéuticos.  Realizado en la cabeza y cuerpo 
completo con aceites ayurvédicos calientes, 
Ayuda a equilibrar la energía y a relajar 
profundamente la musculatura.   

ABHYANGA CON PINDAS
70 min / 120€

Intenso masaje manual en cual se combinan las 
propiedades desintoxicantes y antioxidantes 
de los aceites, con el efecto relajante de 

las Pindas (saquitos de hierbas calientes), 
perfectas	para	la	inflamación	y	para	aliviar	los	
dolores musculares.

ABHYANGA Y SHIRODARA
90 min / 150€

Activa las propiedades terapéuticas de 
los aceites calientes del masaje Abhyanga 
mediante su suave goteo sobre el sexto chakra 
calmando profundamente el stress mental.

UDVARTANA
50 min / 85€

Tratamiento exfoliante integral, realizado 
mediante la combinación de plantas 
ayurvédicas micronizadas, arcilla y aceites 
ayurvédicos macerados. Proporciona una piel 
renovada, hidratada y nutrida.

AYURVEDA
EL AYURVEDA ES LA MEDICINA MÁS ANTIGUA DE LA QUE SE TENGA 
CONOCIMIENTO; ESTÁ BASADA EN ANTIGUOS TEXTOS Y EN LA 
SABIDURÍA ORIENTAL DE LOS ¨VEDAS¨. AYURVEDA CONSIDERA LA 
EXPERIENCIA HUMANA DE MANERA HOLÍSTICA, TENIENDO EN CUENTA 
LA PARTE FÍSICA, MENTAL Y ESPIRITUAL DE LA PERSONA.
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HSPA CAPRICHO *
25 min / 35€

Una relajante exfoliación completa ricamente 
nutritiva para dejar la piel con un aspecto 
radiante y maravillosamente suave. 

* Se recomienda antes de cualquier tipo de masaje o 
tratamiento corporal. Solo disponible como un servicio 
adicional.

BIENVENIDA DETOX
90 min /150 € 

Limpieza profunda tanto de cuerpo como de 
mente, drena el exceso de líquidos y elimina 
toxinas. 
•	 Baño de pies
•	 Exfoliación corporal active 
•	 Algae envoltura corporal Detox
•	 Bálsamo corporal Luxury Detox 

DETOX PROFUNDO
80 min / 150€

Suaviza, desintoxica y nutre tu cuerpo con algas 
purificantes	y	barro	mineral.	Recomendado	
para los fumadores que quieren experimentar 
una limpieza corporal total. Tu piel mejorará 
en suavidad e hidratación gracias a una mezcla 
exótica de perfumes de aceites esenciales.
•	 Baño de pies
•	 Alga envoltura corporal luxury detox 
•	 Masaje de pies detox
•	 Bálsamo corporal detox 

DETOX ADELGAZANTE
120min / 195€

Reafirma,	tonifica	y	da	forma	a	tu	silueta,	
reduce la apariencia de la celulitis y la retención 
de líquidos.
•	 Baño de pies
•	 Exfoliacion activa
•	 Vendaje Detox con lodo marino 
•	 Bálsamo corporal Detox

DETOX
DESBLOQUEA TOXINAS ACUMULADAS Y ESTIMULA EL PROCESO 
NATURAL DE LIMPIEZA DEL CUERPO. FOMENTA EL LIBRE FLUJO DE 
ENERGÍA EN TODO EL CUERPO Y UNA SENSACIÓN DE BIENESTAR 
GENERAL.

REDUCCIÓN DE VOLUMEN
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tratamiento corporal. Solo disponible como un servicio 
adicional.

BIENVENIDA DETOX
90 min /150 € 

Limpieza profunda tanto de cuerpo como de 
mente, drena el exceso de líquidos y elimina 
toxinas. 
•	 Baño de pies
•	 Exfoliación corporal active 
•	 Algae envoltura corporal Detox
•	 Bálsamo corporal Luxury Detox 

DETOX PROFUNDO
80 min / 150€

Suaviza, desintoxica y nutre tu cuerpo con algas 
purificantes	y	barro	mineral.	Recomendado	
para los fumadores que quieren experimentar 
una limpieza corporal total. Tu piel mejorará 
en suavidad e hidratación gracias a una mezcla 
exótica de perfumes de aceites esenciales.
•	 Baño de pies
•	 Alga envoltura corporal luxury detox 
•	 Masaje de pies detox
•	 Bálsamo corporal detox 

DETOX ADELGAZANTE
120min / 195€

Reafirma,	tonifica	y	da	forma	a	tu	silueta,	
reduce la apariencia de la celulitis y la retención 
de líquidos.
•	 Baño de pies
•	 Exfoliacion activa
•	 Vendaje Detox con lodo marino 
•	 Bálsamo corporal Detox

DETOX
DESBLOQUEA TOXINAS ACUMULADAS Y ESTIMULA EL PROCESO 
NATURAL DE LIMPIEZA DEL CUERPO. FOMENTA EL LIBRE FLUJO DE 
ENERGÍA EN TODO EL CUERPO Y UNA SENSACIÓN DE BIENESTAR 
GENERAL.

REDUCCIÓN DE VOLUMEN
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CAMILLA FLOTANTE
60 min / 95€

Te	encontrarás	flotando,	sumergido	en	nuestra	
camilla Flotante 36-37ºC, donde te sorprenderá 
la sensación única de volver al vientre materno 
mientras tu piel absorbe los principios activos 
de la mascarilla. A elegir entre las siguientes 3 
opciones:

HIERBAS SALVAJES DE LOS ALPES 
Esta envoltura rehidrata y repara 
completamente tu piel con de hierbas 
orgánicas. Tu piel quedará hidratada con la 
humedad natural de la envoltura que contiene 
plantas	de	los	Alpes	como	rosa,	flor	de	Saúco,	
malva e hisopo. 

HIERBAS PARA SOÑAR  
Esta envoltura a base de hierbas orgánicas 
profundamente relajante y calmante es ideal 
para facilitar el sueño y aliviar el estrés del 
cuerpo y de la mente. Contiene melisa, menta, 
hojas de fresa, caléndula y salvia. 

HIERBAS PURIFICANTES
Esta envoltura profundamente desintoxicante 
y estimulante tiene como objetivo reducir la 
retención de líquidos y toxinas del cuerpo, 
favoreciendo la pérdida de peso natural a 
través de los extractos de ortiga, hierba luisa, 
grosella negra, cúrcuma y abedul.

CAMILLA FLOTANTE
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TIEMPO CELESTIAL
30 min / 110€

Incluye 2 masajes relajantes y desestresantes 
con vela aromática.  Una combinación rica en 
aceite de soja, aceite de coco y cera de abejas 
maravillosamente perfumada con la dulzura 
de la miel.

SERAIL 
50 min / 120€

Disfruta de este maravilloso ritual en 
nuestro baño turco privado para dos, donde  
envolverse en fango y algas.  Perfecta 
experiencia interactiva y física para parejas que 
buscan conectarse.

ARMONÍA PARA DOS
50 min / 195€

Para disfrutar de un relajante masaje de 
espalda seguido de un shiatsu facial en nuestra 
sala de parejas. 

SANTUARIO HSPA
110 min / 360€

Una auténtica declaración de amor. Una 
mezcla de Vainilla, cacao, soja y café para 
relajar y suavizar el cuerpo desde la cabeza 
hasta los pies.
• Exfoliación corporal con café y sal
• Envoltura de Vainilla
• Facial relajante
• Masaje de cuero cabelludo
• Masaje de cuerpo entero con vela aromática

LUNA DE MIEL
120 Min / 360€

Relájense y compartan momentos especiales 
de paz interior 
• Exfoliación corporal orgánica
• Masaje de cuerpo entero con chocolate 

blanco
• Bañera hidroterapia y cromoterapia

Para poner el broche de oro, proponemos una 
copa de cava acompañada de fruta chocolateada
por tan solo 20€ más.

PAQUETES PARA PAREJAS
NUESTRA SUITE DELUXE DISEÑADA PARA LA MÁXIMA COMODIDAD E 
INDULGENCIA OFRECE LO ÚLTIMO EN LUJO; CUENTA CON DOS CAMAS 
DE MASAJE, UNA BAÑERA DE HIDROTERAPIA Y CROMOTERAPIA DOBLE, 
DUCHA, CABINA DE VAPOR DOBLE Y TATAMI.
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PROGRAMAS *

Programa Detox Orgánico 3 días 
Programa Detox Orgánico 5 días

FITNESS 

Entrenador personal 
Clase personal de Yoga 
Clase personal de Pilates 
Clase personal de Tai Chi
Clase personal de Meditación

BELLEZA 

MANICURA 45 min / 60€
PEDICURA 50 min / 75€
MANICURA Y PEDICURA 75 min / 115€
DEFINICIÓN CEJAS 12€
DEPILACIÓN **

PELUQUERÍA
Lavar y peinar **

Cortar **

Baño de color **

* Para mas información consulte en la recepción del HSPA
** Consultar precios
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GUIA PARA TU HSPA

Todos los miembros de nuestro equipo de HSPA están a tu disposición para aconsejarte sobre cómo elegir el 
tratamiento adecuado o el programa para satisfacer tus necesidades. Para reservar una cita, ponte en contacto 
con el HSPA directamente. Para los huéspedes del hotel, por favor marcar 735. HSPA da la bienvenida tanto a 
huéspedes como a clientes externos mayores de 18 años. Las reservas de entrada al HSPA y los tratamientos 
para clientes externos se garantizan con tarjeta de crédito. Para asegurar que su servicio y fecha elegidos estén 
disponibles, se recomienda reservar con antelación. 

 Para tu comodidad y la de los demás huéspedes, la entrada al HSPA sólo está permitida con el uso de albornoz, 
bañador y zapatillas. Nuestros huéspedes del hotel pueden dejar sus pertenencias personales en su habitación 
y bajar directamente al HSPA en ascensor con sus albornoces y zapatillas que encontraran en su habitación. 
Los clientes externos disponen de taquillas totalmente equipadas en los vestuarios. Por respeto a las diferentes 
culturas, el nudismo no está permitido en ninguna parte del HSPA.    Por razones de seguridad y salud los niños 
menores de 16 años no pueden utilizar la Zona Termal ni el gimnasio. Niños hasta 16 años se puede acceder a 
la piscina dinámica en horario de 10 a 13:00 y sólo si van acompañados por un adulto.   En nuestro HSPA reina 
un ambiente de relajación y tranquilidad. Por favor, contribuye a esta serenidad hablando en tonos suaves, y por 
el derecho a la privacidad del resto de los clientes rogamos absténgase del uso de teléfonos móviles y cámaras 
durante el tiempo con nosotros. HSPA es una zona libre de humo. Te recomendamos que te abstengas de llevar 
objetos de valor al HSPA.

POLÍTICA DE RETRASOS Y CANCELACIONES

Todos los huéspedes deben llegar al menos 15 minutos de tu tratamiento. Por favor, comprende que tu retraso 
puede suponer una reducción del tiempo del tratamiento por respeto al siguiente cliente. Rogamos a nuestros 
clientes un preaviso mínimo de 5 horas en caso cambios y/o cancelaciones. Por respeto a los otros huéspedes y a 
nuestros profesionales, en las citas canceladas con menos de cinco horas se cargará el importe total del servicio.  

BONO REGALO Y CUIDADOS EN CASA

Nuestros vales son un regalo maravilloso para cualquier ocasión. Para continuar con los beneficios de tu experiencia 
HSPA en casa, todos los productos utilizados en nuestros tratamientos están disponibles en la boutique del HSPA. 
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spa@gprovalparaiso.com
T + 34 971 401 712   I   F + 34 971 405 904

www.hspavalparaiso.com


