CIRCUITO TERMAL

HOTEL
TERMES LA
GARRIGA

De 09:30h a 14:0h y de 15:00h a 20:00h.
Precio de lunes a viernes 20€ por persona.
Fines de semana y festivos 25€ por persona.
DETOX

90'= 185€

Ritual diurético para desintoxicar el
organismo con productos terapéuticos y
eliminar las células grasas.
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Bañera hidromasaje + envoltura de algas +
ducha KNEIPP + masaje anticelulítico en
zona localizada + infusión.

120'= 200€
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BALINÉS

Ritual al aroma de " Azahar ".
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Bañera hidromasaje + peeling corporal +
envoltura de + ducha kneipp + masaje +
infusión.
CHOCOLATE

100'= 175€

El más dulce de los rituales para aquellos
que les encanta el cacao y quieren nutrir e
hidratar su piel.
Bañera hidromasaje + peeling corporal +
envoltura de cacao + ducha kneipp + masaje
+ infusión

Contacto
Carrer Banys 23, La Garriga 08530
+ 93 871 70 86
info@termeslagarriga.com
www.hoteltermeslagarriga.cat

CIRCUITO TERMAL Y
TRATAMIENTOS

TERAPÉUTICO Y
DESCONTRACTURANTE
25'= 40€
50'= 70€

Masaje relajante de pies ideal para
liberar la sobrecarga de los pies
cansados.
MASSATGE CRANEAL
25'= 40€
Masaje de cabeza, cara y cervicales para
activar la circulación y la oxigenación.

BALINÉS
50'=80€

Masaje mediante amasamiento y pases
relajantes con aromas exóticos que te
despertarán los sentidos.
HAWAIANO (LOMI-LOMI)
50'= 85€
Masaje con aceite aromatizado de coco para
estimular aquellos puntos de mayor tensión
muscular y emocional.
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REFLEXOLOGÍA PODAL
25'= 40€

Masaje con aromas de aceites esenciales de la
India y piedras semipreciosas utilizadas para
desbloquear los chacras.

ENVOLTURA DE BARRO +
DUCHA KNEIPP
50'= 40€

Tratamiento para los dolores musculares con
efecto drenante, exfoliante y mineralizante.
ENVOLTURA DE CHOCOLATE +
DUCHA KNEIPP
50'=45€
Tratamiento para hidratar y nutrir la piel con las
propiedades del cacao y estimular el olfato con
su aroma característico.
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Masaje enérgico localizado o total, para
romper los nódulos de grasa y facilitar
la eliminación de las toxinas.

AYURVEDA
50'= 85€
75'= 105€

Tratamiento con beneficios mineralizantes,
drenantes, desintoxicantes y liporeductor.

EXFOLIACIÓN + DUCHA KNEIPP
50'= 50€
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ANTICELULÍTICO
25'= 45€
50'= 85€
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Un masaje relajante para dejarte llevar
directamente al paraíso.
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RELAJANTE MUSCULAR
25'= 40€
50'= 70€

Masaje con piedras volcánicas en todo el
cuerpo combinando frío/calor en las piernas.
Es perfecto para activar la circulación dejando
una sensación placentera.
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Masaje para aligerar el dolor y corregir
diferentes desequilibrios del cuerpo.

GEOTERMAL (piedras calientes)
50'= 85€

ENVOLTURA DE ALGAS +
DUCHA KNEIPP
50'= 40€

Tratamiento para eliminar las células muertas
de la piel o descamación superficial.
Suaviza y limpia la piel.
EXFOLIACIÓN + DUCHA KNEIPP +
HIDRATACIÓN
80'=75€
Tratamiento para eliminar las células muertas
de la piel, posteriormente se hidrata la piel con
un suave masaje para dejarla fina.

