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Estimado cliente,
 
En un marco natural incomparable a 1.850 m de altura, con unas vistas excepcionales 
al valle de Soldeu, nuestro Sport Wellness Mountain Spa es el lugar idóneo para 
disfrutar de tratamientos y terapias destinados a su bienestar, salud y belleza, así como 
de un magnífico circuito de hidroterapia.
El término «Spa» procede del latín y es una abreviatura de la expresión: Salut Per Aqua, 
es decir, “la Salud por medio del Agua”. 
En nuestro Spa, basamos todos nuestros servicios en los efectos beneficiosos del 
agua, los minerales y los aceites esenciales; todo ello acompañado de ejercicio físico y 
por supuesto, de nuestra profesionalidad; somos un equipo de expertos y apasionados 
por el bienestar.
Le brindamos la oportunidad de mimarse gracias a nuestra colección de tratamientos. 
En el Sport Wellness Mountain Spa, hay un tratamiento para cada necesidad. 
Cosmética, tratamientos terapéuticos, relajantes, deportivos y holísticos para lograr la 
relajación del cuerpo, de la mente y del espíritu.
Adéntrese en la cima del bienestar, déjese guiar por las manos expertas de nuestros 
terapeutas y mimar gracias a la excelente calidad de nuestras líneas y colaboradores 
de cuidado y belleza, como:
La colección VALMONT®, especialista en anti-envejecimiento, es la más adecuada 
para todos los que quieran reducir los signos del paso del tiempo. 
BABOR®, una marca alemana con muchos años de experiencia en la ciencia de la 
belleza y del bienestar, que le permitirá conseguir resultados inmediatos y a medida! 
Su línea específica DOCTOR BABOR®, combina técnicas aún más expertas que 
consisten en prescripciones “médicas” personalizadas.
ALTEARAH BIO® es una gama de productos de belleza ecológicos certificados, 
compuestos de aceites esenciales, que combinan la aromaterapia, la olfatoterapia y 
la cromoterapia en formas de cuidado de belleza muy activas e inspiradoras para el 
cuerpo y el espíritu.
Descubra CND™, líder en productos y tratamientos de manos, pies y uñas,  o la
propuesta de INDIBA® DEEP BEAUTY, pionero en equipos de radiofrecuencia que le
aportará belleza interior y exterior.

Nuestra ubicación y los elementos naturales que forman nuestro entorno son nuestra 
esencia, además de nuestros mejores aliados para hacer que el tiempo que pase en 
nuestras manos sea una experiencia privilegiada y única.
 
¡Le damos la bienvenida a la cima del bienestar!

Su equipo de Sport Wellness Mountain Spa
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PIEDRAS CALIENTES

Une el efecto relajante del masaje con los beneficios 
de las piedras volcánicas calientes y frías. Canalizador 
de energías y liberador de tensiones. Una sensación 
global de liberación, bienestar y comodidad.

80 min. 158 €

REFLEXOLOGÍA PODAL

Masaje delicado de los puntos estratégicos de 
las plantas de los pies, relacionados con nuestros 
órganos. Este tratamiento es especialmente eficaz en 
casos de fatiga física o problemas digestivos. 

50 min. 98 €

AFTER EIGHT

Envoltura de chocolate y menta piperita, seguida 
de masaje con aceite de almendras. El cacao rico 
en antioxidantes y oligoelementos contiene varios 
ingredientes beneficiosos para el cuerpo. Calma 
dolores musculares y de cabeza e impulsa la secreción 
de endorfinas actuando sobre nuestro sistema 
nervioso como antidepresivo y ansiolítico. La menta, de 
reconocidas propiedades estimulantes y analgésicas, 
complementa este delicioso tratamiento.

75 min. 150 €

CAÑAS DE BAMBÚ

Los resultados y beneficios de este tratamiento, son 
obtenidos gracias al estímulo generado por la fricción, 
percusión y centro-presión de las cañas de bambú, 
acciones que desencadenan acciones neuronales, 
circulatorias, nerviosas, musculares, celulares, 
energéticas y emocionales y además son el circuito 
completo de relajación y el elixir que tanto buscamos 
para concebir el más profundo estado de tranquilidad 
física, mental y espiritual. 

50 min.  98 €

RELAJANTE

Masaje relajante antiestrés adaptado al estado actual 
de su mente, su cuerpo y su alma. El ritmo, las 
maniobras y el aroma le proporcionarán una profunda 
sensación de bienestar.

Masaje de espalda y piernas  50 min. 98 €
Masaje de cuerpo completo  75 min. 138 €
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Exfoliación y masaje.
La Rosa de Bulgaria tiene un alto contenido de 
vitaminas y antioxidantes, taninos, pectina y 
nicotinamida, para revitalizar y rejuvenecer. Es muy 
eficaz para evitar y contrarrestar las  estrías ya que 
ayuda en la regeneración de las células.

50 min.  115 €

NUTRICIÓN 100% ARGÁN

Disfrute de una exfoliación de todo el cuerpo dejando su 
piel limpia y preparada para recibir un delicado masaje 
nutritivo. El alto contenido en vitamina E, Omega 3, 6 y 
9 es ideal para combatir el envejecimiento prematuro y 
devolver su suavidad y color natural a la piel. 

75 min. 134 €

RELAJACIÓN CUERO CABELLUDO Y 
PIES

Una experiencia relajante y profundamente vigorizante. 
Incluye masaje de cuero cabelludo y pies además 
de presión en puntos de la cara. Alivia el estrés y las 
tensiones de la vida. Indicado también para el insomnio. 

50 min.   98 €

DRENAJE LINFÁTICO

Técnica manual suave que estimula el retorno venoso 
y linfático, eliminando las toxinas y sustancias nocivas. 
Ideal como tratamiento complementario para las 
personas que padecen de retención de líquidos.

50 min.  98 €

DEPORTIVO

Energético masaje deportivo perfecto tras una sesión 
de deporte. Desaparecen las tensiones y los bloqueos 
musculares, mejora la circulación sanguínea y se activa 
el metabolismo. Ideal para recuperar los músculos 
cansados.

Masaje de espalda y piernas  50 min. 104 €
Masaje intensivo de cuerpo entero  75 min. 144 €

CORPORAL
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ANTICELULÍTICO & REAFIRMANTE | 
Altas Cumbres de la Silueta | VALMONT  

Un tratamiento corporal remodelador. Amasamiento, 
percusiones, fricciones y presiones actúan en 
profundidad en cada zona del cuerpo con el fin de 
obtener un efecto tonificante y adelgazante. 

Exfoliación y Masaje Corporal  75 min. 205 €

THE ODYSSEYS | 

El poder de los aceites esenciales, el poder del perfume 
y la sencillez del movimiento se unen en colores.

Sumérjase en el momento presente y conecte con su 
verdadero yo.

90 min.   165 €

INSTANT WELLNESS | 

El poder de los aceites esenciales, el poder del perfume 
y la sencillez del movimiento se unen en colores.

Sumérjase en el momento presente y conecte con su 
verdadero yo.

A elegir entre exfoliación o masaje.

60 min.   135 €

ESPECIAL MAMÁ | 

El poder de los aceites esenciales, el poder del perfume 
y la sencillez del movimiento se unen en colores.

Sumérjase en el momento presente y conecte con su 
verdadero yo.

50 min.   165 €
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H PURIFICACIÓN & HIDRATACIÓN | 
Pureza de Bisses | VALMONT 

La exfoliación corporal, seguida de la aplicación de un 
aceite de equinácea, deja la piel totalmente purificada 
e hidratada. 

50 min. 120 €

ENVOLTURA DESINTOXICANTE DE 
ALGAS | BABOR Body Spa

El alga espirulina tiene un efecto desintoxicante, hidra-
tante y aporta a la piel vitaminas, minerales y oligoele-
mentos que favorecen la eliminación de edemas, la 
firmeza y elasticidad de los tejidos.

60 min. 118 €

AROMÁTICO CON SALES | BABOR 
Body Spa

Exfolie, nutre, hidrate, suavice, reafirme y tonifique su  
piel con nuestros tratamientos corporales de BABOR 
Body Spa. Elija una exfoliación con una envoltura o 
añádale un masaje para lograr resultados óptimos y 
una relajación profunda.
Exfoliación Corporal, Envoltura y 90 min. 165 €
Masaje

AROMA & BIENESTAR | BABOR Body 
Spa

Durante una sesión de masaje aromático, las 
sensaciones cutáneas y olfativas envían mensajes de 
bienestar y de descanso al cerebro.

El masaje aromático también tiene una influencia 
psico-sensorial ya que los olores actúan sobre nuestro 
estado emocional.

Dejaremos escoger el aroma que más se adapte a su 
estado de ánimo y así se sentirá…

• Con más energía: ENERGIZING.
• Con  relajación muscular y anímica: RELAXING.
• Con un mayor equilibrio de las cargas musculares y 
emocionales: BALANCING.
• Con más tonicidad y elasticidad: SHAPING.

60 min. 114 €

Para incrementar la sensación relajante después de un tratamiento, le recomendamos incluir nuestro baño 
de belleza para un óptimo resultado.

CORPORAL
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BAÑO DE CLEOPATRA

Baño hidratante y nutritivo a base de leche. Los 
ácidos de la leche mejoran la apariencia de la 
piel eliminando las sustancias  que mantienen las 
células muertas en su superficie, dotando la dermis 
de un aspecto rejuvenecido y aumentando  la 
producción del colágeno

25 min. 48 €

BAÑO OCEÁNICO

Relajación, eliminación de toxinas y poder 
adelgazante de las algas y sal marina pura se unen 
en este baño de hidromasaje.

25 min.   38 €

Se puede disfrutar como complemento de 
cualquier tratamiento o de forma independiente. 
Durante el baño se aplica un suave masaje 
craneal.

Precios por persona | 4,5% IGI incluido  5

BAÑO MEDITERRÁNEO

Baño tratante de aceite con sal marina pura. Para 
una piel fresca, suave y tersa, con un agradable 
aroma de bienestar 

• Con aroma vigorizante:  Energizing
• Con aroma calmante: Relaxing
• Con aroma cálido y equilibrante: Balancing

25 min. 45 €
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ABHYANGAM | Antiestrés 

Masaje relajante de cuerpo entero con aceites herbales, 
incluida la zona craneofacial. Mejora la circulación 
general y el brillo de la piel. Este masaje está indicado 
para uso diario, ya que equilibra todas las energías. Es 
el masaje clásico del Ayurveda.

60 min.  110 €

MARMA MASSAGE | Refuerzo de Energía

Se utiliza la digitopresión sobre los puntos vitales 
(marma) y músculos, usando el pulgar o la palma de la 
mano en determinados puntos con alta concentración 
de energía vital. Este masaje es excelente para el 
exceso de trabajo, cuando el día a día nos lleva al 
cansancio, para ayudar a estirar los músculos de todo 
el cuerpo y aliviar la fatiga.

60 min. 120 €

THAILA-SHIRODHARA | Tranquilidad

Potente terapia para relajar la mente. Después de un 
relajante masaje de cuerpo entero, se realiza una colada 
de aceites medicinales por la frente. Está indicado para 
estados de insomnio, ansiedad, depresión, trastornos 
nerviosos y también para mejorar la claridad mental. 
Esta terapia equilibra los doshas vata y pitta.

75 min.  165 €

UDWARTANAM | Drenante-eliminación 
de toxinas

Ayuda a combatir la obesidad y la celulitis. La primera 
parte es un masaje con micronizados herbales, seguido 
de un masaje corporal con aceites medicinales y, 
finalmente, una aplicación de pindas herbales calientes 
que activan el metabolismo y ayudan a drenar la grasa 
corporal. Esta terapia, además, aligera el cuerpo y la 
digestión, y mejora la salud de la piel.

75 min. 155 €
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Este masaje está indicado para los calambres 
musculares y el dolor articular, aunque tiene propiedades 
muy relajantes. Es ideal para las personas que desean 
masajes intensos. No es que sea un masaje fuerte, 
pero la combinación del calor, los aceites medicinales y 
el propio masaje tiene unos resultados sorprendentes. 
Incluye un masaje de cuerpo entero, seguido de un 
masaje con pindas calentadas en aceites herbales. 
Esta terapia sosiega el dosha vata.

75 min.  158 €

SOWKHYAM | Antifatiga

Se trata de una combinación de tres tipos de masajes 
relajantes. Es una terapia equilibrante que ayuda a 
aliviar la fatiga y el estrés del cuerpo y la mente. Se inicia 
con un masaje corporal (zona craneo-facial incluida) 
con aceites herbales, seguido de un masaje con 
pindas herbales que alivia las sobrecargas musculares, 
y por último, la terapia shirodhara, que calma la mente. 
Este tratamiento le acercará al swasthyam, un estado 
de equilibrio del cuerpo y la mente.

90 min.  198 €

KATEEVASTHY | Cuidado de la espalda

El tratamiento se inicia con un masaje por toda la 
espalda, masaje completo con pindas medicinales muy 
beneficiosas para las articulaciones. Seguidamente, 
se aplica una colada de aceite templado con hierbas 
medicinales en los puntos de dolor del cuerpo, 
mediante una presa hecha con una masa de harina 
de trigo. Ayuda a aliviar el dolor crónico, los esguinces 
musculares, los problemas discales y la rigidez articular. 
Está indicado para los trastornos de la dosha vata. 
Está también indicado para puntos de dolor concretos 
en la espalda.

90 min. 178 €

CONSULTA AYURVEDA

Experimente la antigua técnica de curación del 
Ayurveda con masajes a base de aceites de hierbas, 
después de una consulta con su médico especialista 
en Ayurveda de habla inglesa. 

30 min. Gratuito

CORPORAL
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CORPORALES ANTICELULÍTICOS & REMODELANTES | 
INDIBA® DEEP BEAUTY

Efectos principales del INDIBA® DEEP BEAUTY Corporal:

• Belleza de la espalda

• Tensor del pecho

• Mejora de la elastosis y flacidez

• Reducción de la grasa y la celulitis

• Glúteos

• Piernas cansadas

• Reafirmación

• Drenaje

• Antienvejecimiento de: manos, pies & 
   rodillas

Sesión única 
Revitalización 

de la piel

Corporal 
Anticelulítico  60 min. 98 €

Corporal

Localizado     35 min. 54 €

Corporal 
Personalizado 
(2 zonas)         90 min. 135 €

INDIBA® le ayuda a potenciar su belleza interior, mejorando el funcionamiento celular y 
aumentando la producción de colágeno y elastina para que su piel luzca joven y saludable.

A partir de la compra de un bono de 3 o más sesiones, se aplica un 15% de descuento.

INDIBA® incrementa la temperatura 
interna del organismo favoreciendo de 
forma paulatina la reducción de la grasa, 
la remodelación corporal y la reafirmación 
de la piel, evitando así la nueva formación 
de grasa en zonas de fácil acumulación.
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Desde su creación, Valmont ha dedicado su savoir-faire al ámbito del antienvejecimiento, ofreciendo trata-
mientos profesionales que combinan experiencia, productos de alto rendimiento y movimientos precisos. 
Ofreciendo protocolos de cuidado exclusivo y único, los tratamientos Valmont destacan entre los demás 
gracias a su “movimiento de la mariposa” que marca el estilo de cada programa. 
Lejos de la forma tradicional del cuidado de belleza, los tratamientos Valmont están compuestos como una 
sinfonía. El ritmo en los movimientos reconcilia a los opuestos, es hipnotizante al mismo tiempo que inespera-
do. El cliente se marcha relajado vigorizado, la piel bien descansada y despierta.
Cada ritual de belleza se beneficia de su propio tratamiento emblemático, con un nombre inspirado por  la 
herencia de la marca Suiza.  
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VALMONT Colección de Lujo

SOIN MAJESTUEUX & L’ELIXIR DES GLACIERS

Con el Tratamiento Majestuoso, la belleza florece con un refinamiento máximo. Este tratamiento completo, enfocado 
al rostro y escote, crea un momento inigualable. Sin olvidar un tratamiento de manos sublimador con el Masque 
Majestueux.

El Tratamiento Majestuoso es un tratamiento nutritivo que esculpe y remodela. 

90 min. 320 €

SUPLEMENTO LIMPIEZA FACIAL

Únicamente disponible en combinación con su 
tratamiento facial

30 min. 44 €

RITUALES Y TRATAMIENTOS FACIALES ANTIENVEJECIMIENTO | 
VALMONT Clásicos

LIMPIEZA FACIAL PURIFICANTE | 
Pureza de los Alpes | Exfoliación y 
limpieza 

Más que una limpieza, una verdadera renovación. 12 
etapas de delicadeza gestual y eficacia de Valmont. 
Para todo tipo de pieles, piel libre de impurezas y llena 
de suavidad y confort.

45 min. 85 €

HIDRATACIÓN | Manantial De Bisses 

Inyecta un manantial de hidratación a las pieles más 
deshidratadas y apagadas. La piel se regenera, 
quedando resplandeciente y tonificada.  

75 min. 182 €

ENERGÍA | Vitalidad de los Glaciares

Devuelva a su rostro la energía e hidratación que 
necesita debido al ritmo estresante de vida y a la 
alta contaminación que sufrimos. Un cambio de 
luminosidad combatiendo los primeros signos del 
deterioro de la piel. La piel se restaura y la fatiga se 
elimina.

75 min. 182 €

ANTIENVEJECIMIENTO | En la cima del 
Cervino

Vitamina C. y colágeno puro, redensifican y tersan la 
piel reduciendo visiblemente los signos de la edad y 
minimizando las líneas de expresión. Se consigue un 
efecto lifting inmediato!

90 min.   195 €

LIFTING EXPRÉS | Mínimo Tiempo, 
Máximo Efecto

Tratamiento reafirmante con un espléndido resultado 
de luminosidad para todos los que tienen poco tiempo 
y quieren el máximo efecto de los mejores ingredientes 
Valmont. 

60 min. 160 €

FACIAL
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El arte de la cosmética de precisión.
Todo comenzó en 1956 con una rosa negra, símbolo de la belleza eterna. Desde entonces, como pioneros en 
la cosmética profesional, BABOR ha sentado las bases en la investigación cosmética, ‘made in Germany’. En 
la actualidad, este espíritu pionero nos continúa motivando en nuestra apasionada búsqueda de la belleza y 
de la perfección individuales. Nuestras fórmulas de precisión están basadas en innovadores ingredientes acti-
vos. Su efecto queda mejorado gracias a la experiencia profesional de las esteticistas de BABOR que aplican 
nuestros tratamientos de lujo hechos a medida, diseñados para ofrecer los máximos resultados individuales. 
En BABOR, nuestras fórmulas activas altamente innovadoras se combinan cuidadosamente con nuestros 
exclusivos métodos de tratamiento para ofrecer unos resultados destacados y una experiencia lujosa y única.
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MULTI MASKING SILVER FOIL

Excepcional tratamiento que combina el Calming serum, para eliminar rojeces, suero activo BTX para eliminar lineas 
de expresion y liberar micro tensiones , infusión de colágeno para reafirmar y tensar la piel y mascarilla de plata con 
ácido hialurónico, multiplicando el resultado de los sueros y cremas aplicadas en el tratamiento.

60 min. 130 €

The Brand
DOCTOR BABOR Prescription TherapyRX

TRATAMIENTO FACIAL A MEDIDA 

Este tratamiento facial personalizado abordará 
directamente todas las necesidades actuales de la 
piel: seca o aceitosa, sensible o cansada; cada tipo 
o estado de piel será abordada por su terapeuta. Un 
tratamiento innovador y potente que protegerá su piel 
contra el envejecimiento prematuro de forma específica 
para su tipo de piel.

60 min. 114 €

HIGIENE FACIAL

Limpieza facial con extracción, indispensable para 
eliminar en profundidad las impurezas de la piel dejando 
una magnífica  sensación de higiene y frescura.  

60 min. 96 €

BELLEZA ÚNICA | Tratamientos Faciales Personalizados by 
BABOR SKINOVAGEPX

SUPLEMENTO LIMPIEZA FACIAL

Únicamente disponible en combinación con su tratamiento facial

30 min. 44 €

SUPLEMENTO FACIAL INDIBA® DEEP BEAUTY

Únicamente disponible en combinación con su tratamiento facial

30 min. 45 €

SUPLEMENTO INFUSIÓN DE AMPOLLA CONCENTRADAFP

Experimente el Ritual de Limpieza Bi-Phase abanderado de BABOR, seguido por la forma más intensiva de la terapia 
de belleza: un tratamiento con ampolla de belleza profesional. Gracias a sus ingredientes naturales ultraconcentrados 
y adaptados a su tipo de piel, este tratamiento intensivo con ampolla produce resultados inmediatos que podrá ver 
y sentir.

30 min.  20 €

EL EXPERTO ANTIARRUGAS | HSR

Este tratamiento especializado suaviza, restaura y elimina todo tipo de arrugas mientras que reafirma y tonifica la piel. 
El resultado es un rostro rejuvenecido y bien contorneado. 

90 min. 158 €

FACIAL
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INDIBA® le ayuda a potenciar su belleza interior, mejorando el funcionamiento celular y 
aumentando la producción de colágeno y elastina para que su piel luzca joven y saludable.
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FACIALES ANTIARRUGAS & LIFTING NATURAL | 
INDIBA® DEEP BEAUTY

• Rejuvenecimiento facial

• Reducción de arrugas y pliegues

• Mayor hidratación y luminosidad

• Incremento de la elasticidad

• Tensor del párpado y cejas caídas

• Reafirmación cuello y escote

• Mejora del tono muscular y vascular

• Regeneración de la epidermis

• Doble mentón

• Tonificación

• Drenaje

Efectos principales del INDIBA® DEEP BEAUTY Facial:

Sesión 
Flash
Efecto

Inmediato

Facial Localizado                              35 min. 54 €

Facial Rostro, Cuello & Escote     60 min. 98 €

Facial Rostro, Cuello & Escote
Avanzado                                         90 min. 135 €

A partir de la compra de un bono de 3 o más sesiones, se aplica un 15% de descuento 

INDIBA® incrementa la temperatura 
interna del organismo favoreciendo de 
forma paulatina la reducción de la grasa, 
la remodelación corporal y la reafirmación 
de la piel, evitando así la nueva formación 
de grasa en zonas de fácil acumulación.

FACIAL
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ENERGY FACIAL by BABOR

Libera a las pieles cansadas y sin vida, de la  típica palidez “de despacho”. Para una tez fresca y repleta de 
energía y un contorno de ojos maravillosamente liso y relajado.   

60 min. 75 €

ENERGY RELEASE BACK by BABOR

Tratamiento especifico para estimular el riego sanguíeno y relajar la musculatura de la espalda. Se aplica 
una mascarilla térmica de fango volcánico para finalizar con un masaje dejando una agradable sensación de 
bienestar.  

50 min. 98 €

Precios por persona | 4,5% IGI incluido  13
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FACIAL APRES SKI | APRES GOLF by BABOR

Peeling y tratamiento 

Aplicación de peeling para empujar la luminosidad del rostro y de tratamiento calmante a base de agua de 
rosas y crema a base de alantoína y pantenol con péptido Epigen tech, un calmante 360º que consigue 
eliminar rojeces, reducir la tirantez e irritacion y reforzar las céluclas, previniendo el envejecimiento.

Ideal tras la exposición solar y para reducir el stress de la piel por el jet lag.   

60 min. 85 €

FACIAL APRES SKI | APRES GOLF by VALMONT

Tratamiento post sol exclusivo. Exfoliación enzimática para activar la luminosidad del rostro, modelaje calmante 
y reparador y aplicación de mascarilla de colágeno para aliviar la piel y frenar el enrojecimiento de la dermis. 

60 min. 155 €

14 Precios por persona | 4,5% IGI incluido
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DRENAJE LINFÁTICO

Técnica manual suave que estimula el retorno venoso y linfático, eliminando las toxinas y sustancias nocivas. Ideal 
como tratamiento complementario para las personas que padecen de retención de líquidos.

50 min.   98 €

DEPORTIVO

Energético masaje deportivo perfecto tras una sesión de deporte. Desaparecen las tensiones y los bloqueos 
musculares, mejora la circulación sanguínea y se activa el metabolismo. Ideal para recuperar los músculos cansados.

Masaje de piernas  50 min. 95 €

Precios por persona | 4,5% IGI incluido  15
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SPA MANICURA

¡La primera impresión cuenta! Nuestra manicura profesional es un placer muy especial que hará lucir sus manos. 
Se puede disfrutar en dos niveles de intensidad.

Manicura radiante de 45 minutos que consiste en:
Baño de maños, limado y pulido de uñas, tratamiento de cutículas, aplicación de crema nutritiva en manos y brazos.

Manicura rejuvenecedora de 60 minutos que consiste en:
Todos los componentes de la manicura radiante añadiendo una mascarilla súper reparadora.

45 min.  53 €
60 min.  63 €

CUIDADO DE MANOS & PIES 

SPA PEDICURA
¡Presuma de pies bonitos! Nuestra pedicura profesional alivia los pies cansados, renueva la piel seca y castigada, 
nutriendo e hidratando para conseguir un tacto suave y sedoso. ¡Para dar grandes pasos! 
Se puede disfrutar en dos niveles de intensidad.

Pedicura radiante de 45 minutos que consiste en:
Baño de pies, limado y pulido de uñas, tratamiento de cutículas y aplicación de crema nutritiva en los pies.

Pedicura transformadora, de 75 minutos que consiste en:
Todos los componentes de la pedicura radiante añadiendo una mascarilla hidratante y un tratamiento intensivo de 
callosidades.

45 min.  59 €
75 min.  79 €

COMPLEMENTOS SPA MANICURA & PEDICURA*
Esmaltado semipermanente 25 min. 20 €
Retirado semipermanente 25 min. 20 €
Esmaltado vinylux 25 min. 15 €

* Estos tratamientos sólo se ofrecen como complemento de una Spa Manicura o Spa Pedicura.
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DEPILACIÓN CON CERA TIBIA & CALIENTE
Medias piernas   20 €
Piernas enteras  30 €
Axilas  10 €
Ingles normal   15 €
Ingles brasileña  20 €
Espalda   30 €
Piernas, axilas e ingles  50 €
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MANITAS DE GLAMOUR

Disfruta de una experiencia refrescante con un olor 
maravilloso para rejuvenecer tus manos jóvenes. 
Después de cortar y limar tus uñas te mimamos con 
un relajante masaje de manos. 

35 min. con esmalte 48 €

TRATAMIENTO FACIAL PARA 
ADOLESCENTES

Especial para adolescentes, cuya piel pierde el equilibrio 
a menudo debido al cambio hormonal. Limpieza facial 
en profundidad con tratamiento final regulador del 
sebo. Con este tratamiento adolescente de limpieza y 
regulación, se consigue una frescura óptima.

50 min.  85 €

LA NUBE 1850

¡Descansa y disfruta! Después de este masaje con 
aceite de almendra te sentirás como en la nube 1850. 

25 min.  43 €
50 min.  85 €

NIÑOS & JÓVENES
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Estas ofertas son válidas únicamente para 
jóvenes de 6 a 16 años.

Los tratamientos de masaje para menores 
de 12 años sólo se llevarán a cabo si son 
acompañados por sus padres.

El acceso al Circuito de Hidroterapia está 
reservado a mayores de 13 años.

PIES DE GLAMOUR

Prestamos toda la atención a tus pies activos. Después 
de cortar y limar te mimamos con un relajante masaje 
de pies.

35 min. con esmalte 48 €

CARA DE FELICIDAD

Una limpieza refrescante y un cuidado suave harán 
brillar tu carita de niño.

25 min.  43 €

LA NUBE DE PAPÁ Y MAMÁ

Disfruta con tu papá o mamá este tratamiento en 
cabina dúo. Solo disponible en versión 50 mts de 10 
a 15hrs.

50 min.  160 €



20 Precios por persona | 4,5% IGI incluido

PA
Q

U
E

TE
S

 S
PA

 D
E

 IN
V

IE
R

N
O

Winter Relax Break
Una Experiencia Spa y una experiencia Winter Relax Break a elegir entre:
MASAJE DE ESPALDA Y PIERNAS 50 min. 119 €
MASAJE DE CUERPO COMPLETO 75 min. 155 €

Winter Beauty Break
Una Experiencia Spa y una experiencia Winter Beauty Break a elegir entre:
FACIAL A MEDIDA | BABOR SKINOVAGEPX 60 min. 134 €
DOCTOR BABOR | MASCARILLA DE PLATA 60 min. 154 €

Winter Relax Break For 2
Una Experiencia Spa y una experiencia Winter Relax Break For 2 a elegir entre:
MASAJE DE ESPALDA Y PIERNAS 50 min. 229 €
MASAJE DE CUERPO COMPLETO 75 min. 298 €

Paquetes Spa de Invierno

Los paquetes Spa de Invierno están disponibles únicamente en el horario 
indicado, bajo reserva previa y sujetos a disponibilidad.

Todos nuestros paquetes incluyen la Experiencia Spa que cuenta con:

• 1 entrada de 3 horas al circuito de Hidroterapia & Saunas
• 1 uso del gimnasio que incluye las clases guiadas gratuitas 
• 1 taquilla en la zona de tratamientos
• Albornoz y toallas
• Degustación de 1 bebida caliente, zumo o copa de cava

10:00-14:00
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10:00-14:00

Summer Relax Break
Una Experiencia Spa y una experiencia Summer Relax Break a elegir entre:
MASAJE CORPORAL PARCIAL 25 min. 72 €
MASAJE DE ESPALDA Y PIERNAS 50 min. 108 €
MASAJE DE CUERPO COMPLETO 75 min. 140 €

Summer Beauty Break
Una Experiencia Spa y una experiencia Summer Beauty Break a elegir entre:
INFUSIÓN DE AMPOLLA CONCENTRADAFP 30 min. 85 €
FACIAL A MEDIDA | BABOR SKINOVAGEPX 60 min. 121 €
FACIAL A MEDIDA AVANZADO | BABOR SKINOVAGEPX 90 min. 148 €

Summer Relax Break For 2
Una Experiencia Spa y una experiencia Summer Relax Break For 2 a elegir entre:
MASAJE CORPORAL PARCIAL  25 min. 135 €
MASAJE DE ESPALDA Y PIERNAS 50 min. 207 €
MASAJE DE CUERPO COMPLETO 75 min. 269 €

Paquetes Spa de Verano

Los paquetes Spa de Verano están disponibles únicamente bajo reserva 
previa y sujetos a disponibilidad.

Todos nuestros paquetes incluyen la Experiencia Spa que cuenta con:

• 1 entrada de 3 horas al circuito de Hidroterapia & Saunas
• 1 uso del gimnasio que incluye las clases guiadas gratuitas 
• 1 taquilla en la zona de tratamientos
• Albornoz y toallas
• Degustación de 1 bebida caliente, zumo o copa de cava
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Entrada única temporada invierno
CIRCUITO DE HIDROTERAPIA & SAUNAS, 3 HORAS
*precios por persona
**incluye: taquilla, toalla, degustación de una bebida caliente, zumo o copa de cava.
***Para tarifas de festivos y vacaciones escolares, por favor consultar en info@sportwellness.ad o +376 870 510

Mañanas (10.00 a 13.00 h) Tardes
Clientes no alojados desde 45 € desde 49 €
Clientes alojados
Sport Hotel y Sport Hotel Village 34 € 37 €

SUPLEMENTO USO GIMNASIO, INCLUIDO CLASES GRATUITAS
*válido solo en combinación con entrada al Circuito de Hidroterapia y Saunas, sujeto a disponibilidad
Clientes no alojados y residentes en Andorra 20 €
Clientes alojados gratuito

Abonos de Invierno y de verano

Gimnasio & Actividades Sport Wellness Mountain Spa

ENTRENAMIENTO PERSONAL 50 min. 45 €
ENTRENAMIENTO PERSONAL 80 min. 70 €

Para más información sobre actividades y clases dirigidas consulte con nuestra recepción principal del Spa.

En nuestro Spa es obligatorio llevar calzado y traje de baño. Le rogamos ducharse con agua caliente y 
jabón antes de iniciar el circuito y después de cada uso. En nuestras saunas es imprescindible el uso de 
toalla y traje de baño. En el área del gimnasio y durante las actividades guiadas, le recomendamos llevar 
calzado deportivo con suela blanda y ropa deportiva cómoda.

El Sport Wellness Mountain Spa es un spa para adultos. No se permite entrar en el circuito de hidroterapia, 
las saunas y el gimnasio  a menores de 13 años. Los jóvenes entre 13 y 18 años deben ir acompañados de 
un adulto responsable. La recepción del spa se reserva el derecho a solicitar un documento que acredite 
la edad en caso de duda.

*Residentes de Andorra un 15% de descuento en entrada al circuito (sólo temporada invierno) y gimnasio (se requiere 
identificación)

Tenemos a disposición de todos nuestros clientes una tarifa especial:

• Por la compra de 6 entradas o más, obtendrá un 10% de descuento sobre el precio aplicable.
• Por la compra de 10 entradas o más obtendrá un 15% de descuento sobre el precio aplicable.

CLIENTES EXTERNOS, NO ALOJADOS
*incluye: taquilla, toalla, agua y fruta
**abono no transferible, no reembolsable, sujeto a disponibilidad

1 día 10 días 1 mes Temporada invierno o verano
Gimnasio (incl. clases gratuitas) 20 € 150 € 250 € 420 €
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Entrada única temporada de verano
CIRCUITO DE HIDROTERAPIA & SAUNAS, 3 HORAS
*precios por persona
**incluye: taquilla, toalla, degustación de una bebida caliente, zumo o copa de cava.
***Para tarifas de festivos y vacaciones escolares, por favor consultar en info@sportwellness.ad o +376 870 510

Mañanas (10.00 a 13.00 h) Tardes
Clientes no alojados 29,50 € 34,00 €
Residentes de Andorra
(documento de identificación) 27,50 € 29,50 €

Clientes alojados
Sport Hotel y Sport Hotel Village 25,00 € 27,00 €

SUPLEMENTO USO GIMNASIO, INCL. CLASES GRATUITAS
*válido solo en combinación con entrada al Circuito de Hidroterapia y Saunas, sujeto a disponibilidad
Clientes no alojados y residentes de Andorra 10,00 €
Clientes alojados gratuito

PISCINA EXTERIOR, INCL. CLASES GRATUITAS EN LA PISCINA &
ACTIVIDADES MINICLUB  *reserva, sujeto a disponibilidad
Clientes no alojados y residentes de Andorra 25,00 € por día y persona (adultos y niños, a partir de 3 años)
Clientes alojados gratuito
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Los regalos más caros y valiosos no son los barcos,

joyas o coches... 

...¡Son el tiempo, el amor y la vida!

Regale lo más importante en la vida con un bono regalo para el Sport Wellness Mountain 
Spa

Ya sea para una visita a nuestro circuito de hidroterapia, un paquete de Spa o un 
tratamiento, estamos encantados de poder atenderle

No dude en contactarnos por teléfono (+376) 870 510 o por email info@sportwellness.ad.

...Este es el momento de disfrutar de la
Cima del Bienestar! 

Esperamos verlo/a pronto, 
Su equipo del Sport Wellness Mountain Spa
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Reservas & Contactos 
Nos complace poder recomendarle y programarle la experiencia perfecta. Para ello, le aconsejamos que reserve con 
antelación sus tratamientos por Internet, por teléfono o en persona en la recepción del Sport Wellness Mountain Spa.

Los huéspedes del Sport Hotel Hermitage & Spa tienen acceso libre al Spa, mientras que los huéspedes de los 
hoteles Sport Hotel Village y Sport Hotel disfrutarán de condiciones muy especiales para el acceso. La entrada al 
gimnasio es gratuita para todos nuestros huéspedes.

Los clientes externos podrán disfrutar de cualquiera de nuestros servicios previa petición de hora y con arreglo a las 
tarifas vigentes. 

• (+ 376) 870 510: extensión «4» desde su habitación

•  info@sportwellness.ad

•  www.sportwellness.ad

Preparación de su visita & Vestimenta requerida 
Para un mayor confort, recomendamos a los clientes de los hoteles que acudan al Spa en albornoz. Es obligatorio 
llevar calzado adecuado y traje de baño. Ambos los encontrará disponibles a la venta en nuestra recepción. En todas 
las saunas y baños de vapor, es imprescindible el uso de bañador y toalla. 

En el área del gimnasio y durante las actividades guiadas, le recomendamos llevar calzado deportivo con suela 
blanda y ropa deportiva cómoda.

Sugerimos que no se lleven joyas u objetos valiosos a la hora de disfrutar de los tratamientos, ya que el Spa no se

hará responsable de ellos.

En los tratamientos de masaje y belleza, ponemos a su disposición los utensilios adecuados. Durante los tratamientos, 
quedará expuesta únicamente la zona tratada de su cuerpo, el resto quedará cubierto. 

Una ducha antes de nuestros masajes y tratamientos corporales relaja y prepara idealmente para recibirlos. Se 
aconseja a los hombres afeitarse unas horas antes de su tratamiento facial. En caso de quemaduras solares o de 
tener las piernas recién depiladas, no recomendamos exfoliaciones corporales.

Dado que la piel necesita reposar después de un tratamiento para que este haga su efecto, no recomendamos 
tomar el sol ni exponerse a los efectos nocivos de los rayos solares (incluida la cabina de rayos U.V.A.), el cloro de 
la piscina y/o la sal marina.

Confort
El Sport Wellness Mountain Spa es un espacio de relajación y tranquilidad. Rogamos no utilice su teléfono móvil ni 
cámaras fotográficas o de vídeo. Le recordamos que está prohibido fumar en el spa. No consuma alcohol antes ni 
inmediatamente después del tratamiento, ya que podría afectar negativamente a la eficacia de este. El consumo de 
alimentos y bebidas propias no está permitido en nuestro Spa.

En caso de incumplimiento de nuestras normas, nos veremos obligados a rogarle salir de nuestras instalaciones.

Llegada
Hacemos todo lo posible para que los tratamientos comiencen a la hora prevista. Por ello, le recomendamos que 
llegue 15 minutos antes de la hora de su reserva. Si llega tarde y su terapeuta o la cabina ya están ocupados, 
lamentablemente nos veremos obligados a acortar el tratamiento previamente reservado y a cobrarle su precio total.
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Política de cancelación
Le informamos de que las cancelaciones o cambios de tratamiento no tendrán coste alguno, siempre y cuando se

notifiquen en la recepción del Spa con un mínimo de 12 horas de antelación. En caso contrario o de no presentarse,

nos veremos obligados a cobrarle el 100% del tratamiento contratado.

Durante el tratamiento
El acoso sexual y el comportamiento inapropiado durante un tratamiento no serán tolerados. En estos casos, 
nuestros terapeutas interrumpirán inmediatamente el tratamiento.

Condiciones de salud
Es importante que nos informe —sobre todo a su terapeuta— de cualquier problema de salud o cuestión médica 
específica que pueda requerir especial atención antes de comenzar su tratamiento.

Embarazo o periodo de lactancia
Para este periodo, se aplican reglas especiales. Estaremos encantados de proporcionarle una recomendación 
personal sobre los tratamientos más recomendables para que pueda disfrutarlos con total seguridad durante su 
embarazo o periodo de lactancia.

Menores
El Sport Wellness Mountain Spa es un spa para adultos. No se permite entrar en el circuito de hidroterapia, las 
saunas y el gimnasio  a menores de 13 años. Los jóvenes entre 13 y 18 años deben ir acompañados de un adulto 
responsable. La recepción del spa se reserva el derecho a solicitar un documento que acredite la edad en caso 
de duda. Los tratamientos de masaje para menores de 12 años sólo se llevarán a cabo si van acompañados por 
sus padres. Para los bebés, niños y jóvenes que no puedan acceder al spa, ofrecemos un espléndido Miniclub 
supervisado. Si desea más información sobre las actividades para niños y familias, consulte a la recepción principal 
del spa.

Pérdida o deterioro de objetos personales
Sport Wellness Mountain Spa no se hace responsable de posibles robos y pérdidas dentro de sus instalaciones ni 
tampoco de los daños ocasionados en prendas y objetos personales.
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Uso del Circuito de Hidroterapia
Nuestro Spa es un centro de Salud y Bienestar orientado hacia la relajación de nuestros clientes. Para acceder, es 
imprescindible llevar calzado adecuado y traje de baño. Le proporcionaremos toallas y, si ha olvidado su traje de 
baño, podrá adquirir uno en nuestra recepción principal. Es obligatorio ducharse con agua caliente y jabón antes de 
iniciar el circuito y después de cada uso de nuestras instalaciones acuáticas.

No debe hacerse uso de las instalaciones en caso de:

• Embarazo hasta el tercer mes y embarazos de riesgo; en otros casos, debe consultar a su médico

• Hipertensión grave o no controlada

• Enfermedades infecciosas de la piel

• Tumores malignos en tratamiento

• Alteraciones cardiovasculares sin consentimiento de su médico, infarto de miocardio, intervención By-pass 
reciente

• Infecciones del aparato respiratorio y genitourinario

• Grandes varices

• Otitis

• Flebitis

• Conjuntivitis

• Estado de desnutrición: anorexia, anemia

• Alergia al bromo (otras alergias, consultar)

• Claustrofobia

• Procesos que cursen con fiebre y malestar general

Uso de las Saunas
Se recomienda el uso de las saunas en casos de reumatismos crónicos, resfriados leves, estrés, asma, broncopatías 
diversas leves, acné, como complemento del tratamiento contra la obesidad y contracturas musculares.

No está indicado en caso de:

• Hipertensión arterial grave

• Hipotensión arterial

• Enfermedades cardiovasculares

• Fiebre

• Epilepsia

• Anorexia

• Cólicos nefríticos

• Enfermedad bronquial grave

• Embarazo

• Varices

• Después de ingerir bebidas alcohólicas

• Enfermedades infecciosas transmisibles (en este caso, el uso queda totalmente prohibido)

Le recomendamos no hacer uso de la sauna tras comidas copiosas; espere por lo menos dos horas.

Solamente se puede entrar con calzado adecuado, traje de baño y toalla. Antes de hacer uso de la sauna, es obliga-
torio ducharse con agua caliente y jabón y secarse. Está prohibido afeitarse o depilarse dentro de la sauna.

Una vez finalizada la sesión, se recomienda tomar una ducha primero templada y luego más fría, haciendo un des-
canso de entre 5 y 10 min. Por favor, hidrátese adecuadamente antes y después de la sesión.

Si en algún momento de la sesión se siente mareado o con náuseas, o si tiene cualquier otro tipo de malestar, por 
favor, salga de la sauna y avise al personal de inmediato. 

NUESTRA ZONA SPA & SU USO



 27

• Zona de relax con tumbonas

• Cuatro jacuzzis de hidromasaje (32-30 ºC)

• Vestuario, duchas y servicios

• Tepidarium - Zona de relax con 9 hamacas 
térmicas (36 ºC)

• Sauna con musicoterapia y cromoterapia (90 ºC); 
10% de humedad

• Baño turco (40 ºC); 90% de humedad

• Fuente de hielo

• Duchas de contraste

• Caldarium (35 ºC)

• Sanarium (50 ºC); 20% de humedad

• Duchas relajantes

• Cabina de aromas (40 ºC); 60% de humedad

• Pediluvio

• Zona de relajación

• Piscina de hidromasaje (32 ºC); 1,40 m de 
profundidad, 2 jacuzzis exteriores de hidromasaje 

• Piscina de relajación (34 ºC); 1,40 m de 
profundidad

• Piscina de contraste (12 ºC); 1,40 m de 
profundidad y camino de guijarros (12 ºC)

• Zona de relajación

Disponemos de una planta dedicada únicamente a 
tratamientos y terapias. 

Cuenta con 19 cabinas, una de ellas doble, destinada 
al disfrute de tratamientos a dúo. La mayoría de las 
cabinas tiene vistas a las montañas.

1ª Planta del circuito 2ª Planta del circuito 

3ª Planta del circuito Salas de tratamientos

NUESTRA ZONA SPA & SU USO

Tenemos a su disposición cinco plantas con una superficie total de 5 000 m2 destinados exclusivamente al bienestar 
y a la belleza.

En nuestro Sport Wellness Mountain Spa 1850, decorado por el famoso artista gerundense Domènec Fita i Molat, 
encontrará diferentes dibujos que, junto con nuestras instalaciones características, forman los elementos distintivos 
de nuestro Spa.
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Horarios (sujetos a cambios y disponibilidad)

Tratamientos, circuito de hidroterapia y saunas*
De lunes a domingo: 10:00 a 21:00 h
Verano: de domingo a jueves: 10:00 a 20:00 h

Gimnasio 
De lunes a domingo:  07:00 a 21:00 h

*Los efectos acuáticos y saunas se detienen 15 minutos antes del cierre del Sport Wellness Mountain Spa. 
Los días festivos y durante periodos de vacaciones escolares, los horarios de los servicios pueden ser ampliados. Para evitar 
posibles inconvenientes, le recomendamos informarse antes de su llegada en info@sportwellness.ad o por teléfono: +376 870 510. 


