
 
Servicios Spa  Aparthotel Playamar*** 

 

 
 

Circuito Termal 
 Sauna finlandesa, baño turco, ducha bitérmica, ducha escocesa, pediluvio, piscina dinámica 
con camas de agua, chorros a diferentes alturas y cuellos de cisne, banco caliente relax y sala 
de relajación con cromoterapia. 

Masaje a la Carta 
Elige la zona del cuerpo que prefieras: facial, antiestrés, 
piernas ó espalda. 
 

Masaje Relajación 
Masaje de piernas, brazos y espalda para una sensación 
completa de bienestar. 
 

Manicura Spa 
Revitaliza, nutre y remineraliza tus manos con este rico tratamiento a la Miel y Karité. 
 

Pedicura Spa 
Mima tus pies con este tratamiento que reactiva la circulación de retorno y aporta sensación 
de bienestar. 
 

 
 
 



 
 

Adiós al Stress 
Circuito Termal+ Ducha Vichy 
Tratamiento contra el stress y las tensiones musculares. 
 

Ducha Vichy 
Relajante mezcla de sensaciones, combina el masaje corporal y el agua a través de duchas 
que bañan tu cuerpo desde la espalda  a los pies. 

 
Tratamientos Corporales  

Manzanoterapia 
Peeling de Pomelo, envoltura de Manzana Verde y masaje con Miel de Manzana con 
aromaterapia, musicoterapia y cromoterapia. 
 

Vinoterapia 
Peeling corporal antiedad, envoltura en Mousse de Uva de Borgoña y masaje con Aceite 
Firmeza con aromaterapia, musicoterapia y cromoterapia. 
 

Exfoliante Spa Salado 
Peeling a base de Sales del Atlántico y Mar Muerto con Aceite de Flores. 

 
 

 

 
 



 
 
Exfoliante de Pomelo 
Tratamiento perfecto para antes y después del verano, para un bronceado más rápido. 
 

Exfoliante Antiedad 
Peeling a la Uva de Borgoña, afina y trata la piel contra el envejecimiento.  
 

Hidratación Intensiva 
Relaja y nutre la piel con mascarillas de Cera de Miel y Karité.    
 

Bienestar Inmediato 
Trata las tensiones de la espalda con barro térmico 
oligoactivo y esencias. 
 

Piernas Ligeras 
Envoltura remineralizante de algas y esencias que mejora la circulación sanguínea y elimina la 
sensación de pesadez. 
 

Tratamientos Faciales  
 
Eficacia Antiarrugas 
Sofisticado tratamiento global antiarrugas. 
Fórmula de vanguardia que respeta todo tipo de piel 
consiguiendo un efecto Soft Focus, la piel se alisa y se ilumina. 
Gracias a su combinación de activos como el Retinol Puro y la 
CoQ10. 
 

Nuevo Resplandor 
Tratamiento antifatiga formulado a base de Vitamina C, uno 
de los principales antioxidantes que nuestra piel necesita para 
mantenerse luminosa, firme y radiante. Fomenta el bienestar a 
través de un confort extremo. 
 

Programa Lift Therapy 
“La alternativa a la cirugía estética” 
Efecto lifting, reafirmante y remodelante. 
LIFT THERAPY actúa en la arquitectura de la piel activando y reorganizando de forma natural 
el colágeno y la elastina. Aumenta la hidratación, la densidad y la firmeza de la piel.  
 

 

 


