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Horarios (sujetos a cambios y disponibilidad)

Tratamientos, circuito de hidroterapia y saunas*
                       10:00 a 21:00 h
Verano: de domingo a jueves: 10:00 a 20:00 h
             de viernes a sábado: 10:00 a 21:00 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 horarios de los servicios pueden cambiar. Para evitar posibles inconvenientes, le recomendamos informarse antes de su llegada 
en info@sportwellness.ad o por teléfono: +376 870 510. 



 

Todos los tratamientos propuestos en esta carta están disponibles 

todos los días hasta las 15h y con un descuento de 20%.

 Se podrán realizar tambien durante el resto de la jornada 

a precio normal establecido.



 Precios por persona | 4,5% IGI incluido

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 €

75 min.   155 €

ESPECIAL MAMÁ | 

Para ayudar a su futura mamá desde el segundo 
trimestre a cuidar de sí misma y de su bebé, este 
masaje relajante aporta los grandes beneficios de 
los aceites nutritivos junto con una gran relajación 
mediante técnicas especialmente diseñadas para ella.

50 min.   135 €
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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.

90 min. 145 €

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.

Escoja el aroma que más se adapte a su estado de 
ánimo y así se sentirá después…

• 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. 122€

ENERGY RELEASE BACK by BABOR men
Tratamiento especifico para estimular el riego 
sanguíneo 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€

CORPORAL

HARMONIZING |

Este masaje armonizante, ligado al movimiento del 
infinito, ayuda a recuperar la armonía, equilibrio y a la 
transformación que permite ajustar el presente y crear 
un futuro gratificante.



 Precios por persona | 4,5% IGI incluido
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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. 120 €

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.                                                              98 €

BELLEZA ÚNICA | Tratamientos Faciales Personalizados by 
BABOR SKINOVAGEPX

SUPLEMENTO LIMPIEZA FACIAL
Únicamente disponible en combinación con su tratamiento facial o corporal

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 €

FACIAL

HIGH SKIN REFINER | TRATAMIENTO LIFTING
Combate visiblemente todos los tipos de arrugas, líneas de expresión y la pérdida de firmeza. Efecto lifting, piel más 
suave y elástica. Contorno facial más definido. 

 60 min. 98 € 

 90 min. 138 €

ENERGY FACIAL by BABOR men
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.                                                                                                                                                           

ENERGY RELEASE BACK by BABOR men
Tratamiento especifico para estimular el riego sanguíneo 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.     

80 € 

98 € 

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. 140 €

The Brand
DOCTOR BABOR Prescription TherapyRX



 Precios por persona | 4,5% IGI incluido

FIRE & ICE RED CARPET 
El tratamiento de las estrellas. Tratamiento facial intensivo, diseñado para restaurar la superficie de la piel de manera 
rápida y segura, disminuyendo la aparición de líneas finas y arrugas. Excelente para todos los tipos de piel y edades, 
este tratamiento facial da como resultado un cutis que se afina de forma espectacular, sin tiempo de inactividad, 
descamación u otros efectos secundarios negativos. Es el facial más popular de IsClinical, debe su nombre a si 
popularidad entre las estrellas de Hollywood.

60 min.  135 €

TR
AT

A
M

IE
N

TO
S 

&
 R

IT
U

A
LE

S 
FA

C
IA

LE
S 

| i
SC

LI
N

IC
A

L

FACIALES ANTIENVEJECIMIENTO & LUMINOSIDAD | iSCLINICAL

FACIAL

HARMONY FACIAL iS CANCER CARE        Solamente de 10.00h a 14.00h
Este facial calmante y muy hidratante,  está diseñado para despertar los sentidos y restaurar el equilibrio de la piel, 
ya que renueva el tono, la claridad y la resistencia. Da una luminosidad saludable a la piel fatigada.. También puede 
usarse en pieles irritadas y sensibles. Hecho a base de ingredientes de origen botánico, vitaminas antioxidantes 
multifunción. Protocolo específico pacientes oncológicos, también apto para personas con pieles muy sensibles.

40 min. 114 €

INSTANT GLOW   Solamente de 10.00h a 14.00h
Tratamiento facial intensivo, en un instante! Consiga una luminosidad extraordinaria en un tiempo record. Basado en 
el Fire & Ice, es también excelente para todos los tipos de piel y edades.

40 min. 114 €


