Spa La Bobadilla
HOTEL LA BOBADILLA
TRATAMIENTOS
2008

SPA & WELLNESS

Hotel Barceló La Bobadilla
Finca La Bobadilla
Crta. de Salinas a Villanueva de Tapia Km. 65,5
18300 Loja – Granada
Tel: +34 958-32.18.61 Fax: +34 958-32.18.10
E-mail SPA: labobadilla.spa@barcelo.com

ESTETICA DE LUXE
Aurum (Oro)
Tratamiento corporal de oro que enriquece, suaviza e ilumina.
Su piel se cubrirá de bellos reflejos. A través de un
delicioso tratamiento: Una experiencia spa única.

60 min.

130€

Perlas
Tratamiento corporal de perlas que tonifica y oxigena, relaja
e hidrata. Su piel se cubrirá de un efecto irisado.
Sienta el privilegio de una verdadera experiencia spa.

60 min.

130€

Envoltura de Seda
Tratamiento corporal con peeling de especias y
envoltura de seda. Proporciona sedosidad y
un bonito efecto satinado a su piel.

50 min.

120€

Envoltura de Uva
Tratamiento de una cremosa envoltura de Uva Morada
que devuelve a la piel su aspecto más joven, aportándole vitalidad.
Antiedad e ideal para reducir líquidos y dejar tersa la piel.

50 min.

110€

Envoltura Japonesa de Té Verde
Tratamiento corporal de exfoliación y envoltura a base de
Te Verde del lejano Oriente. Retrasa el envejecimiento de la piel,
refuerza el sistema inmune, combate los radicales libres y
ayuda a adelgazar. Dejando la piel suave y elástica.

50 min.

110€

Envoltura Nórdica de Arándanos
50 min.
Tratamiento corporal de exfoliación y envoltura a base de
Arándanos del Norte. Bactericida con un destacado efecto rejuvenecedor.
Refrescante e hidratante.

110€

Envoltura de Cítricos
Tratamiento corporal a base de cítricos inhibe el estrés hormonal,
alivia la tensión nerviosa, promueve la circulación sanguínea y linfática,
Previene la acumulación de fluidos y da tersura a la piel.

50 min.

110€

Reafirmante Café
Tratamiento formulado a base de extracto de café verde,
Reafirmante, drenante y con efecto reductor,
mejora la piel y la hidrata.

50 min.

110€

Chocoterapia
Envolvimiento y exfoliante corporal a base de cacao, antiestrés
y nutritivo, fuente de belleza y bienestar. De acción anticelulítica,
ayuda a reducir contornos y alisar la piel de naranja.

50 min.

110€

Envoltura de Algas
Ideal para depurar el organismo y remineralizar la piel.
Ayuda a remodelar.

50 min.

110€

Fango Verde
Anticelulítico, activador del metabolismo y reequilibrante.
Piernas cansadas y varices.

50 min.

100€

Fango Blanco
Oxigenante, purificante, tonificante.
Antiestrés y antiinflamatorio.

50 min.

100€

Fango Negro
Regulador circulatorio, desintoxicante, antirreumático.
(no embarazadas e hipertensos)

50 min.

100€

Ducha Vichy y masaje relajante.
Masaje bajo la acción relajante de
una lluvia de agua caliente, especial antiestrés.

30 min.

50€

Baño de Cleopatra.
A base de leche. Activador e hidratante de leche.

25 min.

40€

Baño de Baco.
A base de uva morada. Lipolítico y antioxidante.

25 min.

40€

Baño de Leche de Vainilla
Hidrata, suaviza la piel y devuelve la sensación de equilibrio.

25 min.

40€

Baño Neptuno.
Remineralizante de sales marinas y algas.

25 min.

40€

Baño de algas.
Depurativo y remineralizante.

25 min.

40€

Baño Equilibrium.
Relajante a base de sales y esencias equilibrantes.

25 min.

40€

Baño Aromático.
A base de aceites esenciales, disfrute de un baño personalizado.

25 min.

40€

Baño con Sales del Mar Muerto y esencias
Remineralizante y nutritivo.

25 min.

50€

Renueva y relaja la piel
Exfoliación a base de naranja bajo la acción
relajante de una lluvia de agua caliente. Antiestrés

30 min.

60€

Renueva y estimula la piel
Exfoliación a base de naranja con la acción
estimulante de un chorro Jet. Tonificante

30 min.

60€

EXPERIENCIAS SPA

Suite Spa
Suite privada. Sesión especial en pareja con
tratamientos de Peeling y baño, acompañado
de cava, chocolate y frutas.

60 min.

180€

TRATAMIENTOS MANUALES
Masaje de Luxe.
Masaje a 4 manos, olvídese de todo y relájese por completo.

50 min.

150€

Masaje corporal.
Relajante o deportivo.

50 min.

80€

Masaje neurosedante.
Especialmente indicado para relajación.

50 min.

80€

Masaje parcial.
Relajante o deportivo.

30 min.

45€

Cráneo facial.

30 min.

45€

Masaje cuello y hombros.
Alivia y relaja las tensiones diarias.

30 min.

45€

Masaje terapéutico.
Tratamiento para problemas musculares,
dolores de espalda, dolores lumbares, etc.

30 min.

55€

Masaje al cacao.
Suave exfoliación y masaje con cacao.

30 min.

50€

Masaje Ceilán
Masaje relajante con delicia de canela.

30 min.

50€

Masaje Exótico Ceilán
Masaje relajante con caracolas del mar realizado
con delicia de canela.

50 min.

90€

Masaje Pura Turquía
Masaje relajante de estiramientos, con foulard y delicia de azafrán

50 min.

90€

Peeling de Especias
30 min.
Fusión de selectas especias, cardamomo, jengibre, mirra,
sándalo…Limpia y nutre en profundidad, dándole un aroma especiado.

50€

Masaje de Sales del Mar Muerto.
Masaje que limpia, nutre e hidrata la piel,
a la vez que relaja.

50 min.

90€

Masaje con Aromaterapia.
Masaje con una mezcla de aceites esenciales para relajar
el estado físico, mental y emocional.

50 min.

90€

Masaje Oriental
Masaje con aceite de especias.

50 min.

90€

Masaje y Fango Analgésico.
Alivia sobrecargas y molestias de la musculatura
de espalda y cuello.

30 min.

60€

Tratamiento de piernas cansadas.
Especialmente indicado en problemas de circulación
y pesadez, sus piernas flotaran.

30 min.

60€

Peeling y masaje.
Limpia y nutre su piel.

50 min.

95€

Drenaje linfático.
Eliminación de líquidos y descongestión de tejidos por medio
de un masaje en la epidermis, complemento para tratamientos
anticelulíticos, tras cirugía estética o retención de líquidos.

Zona

55€

Drenaje Linfático Facial con Arsonvalizador
Drenaje linfático completo con Arsonvalizador
Tratamiento muy efectivo en la movilización de líquidos
y la estimulación de toda la linfa.

Completo

95€

30 min.

55€

50 min.

100€

Indoceane
Tratamiento Spa Ritual ofrece una nueva vida al cuerpo, mente
y espíritu. Paso a paso una completa relajación con tradicionales
regimenes de belleza del Mediterráneo, Egipto, India y China.

50 min.

120€

Chakra Hot Stone (Termo-Geoterapia)
Tratamiento con piedras calientes y masaje relajante
que libera todos los bloqueos y tensiones.

50 min.

110€

Pindas Weda (Ayurveda)
Masaje con hierbas aromáticas calientes y relajantes,
envueltas en tela, para drenar y estimular los tejidos.

50 min.

110€

Abhyangan (Ayurveda)
Masaje hindú con aceites esenciales según la constitución
de la persona. Es equilibrante, energético y aporta
nutrientes a nuestro cuerpo

50 min.

95€

Masaje Hindú de Cabeza (Ayurveda)
Masaje oriental de cuello y cabeza, con un gran efecto
antiestrés y descongestivo.

30 min.

50€

Reflexología podal.
Masaje en los pies que equilibra el funcionamiento del organismo.

30 min.

50€

ESTETICA CORPORAL
Manicura

50 min.

35€

Manicura Deluxe
Con baño de parafina.

50 min.

50€

Oto ( Tratamiento de Manos & Brazos)

30 min.

30€

Pedicura

50 min.

50€

Depurbel
Tratamiento depurativo mediante ionización, elimina
toxinas y depura el organismo mediante un baño podal.

30 min.

30€

Pedicura depurativa

50 min.

60€

Parafango
Remineralizante y remodelante corporal.
Local, para espalda, brazos, piernas o abdomen.

30 min.

60€

Parafango
Cuerpo completo.

50 min.

130€

Depilación

Consultar

FACIAL
Caviar Deluxe tratamiento facial

50min.

120€

Sou (Higiene facial)

50 min.

100€

Peeling & higiene facial al sistema Vitaskin
(previa consulta)

50 min.

110€

Hidratación intensa

50 min.

110€

Shirabe (Reafirmante)

50 min.

110€

Peeling & higiene facial efecto lifting al sistema Vitaskin
(previa consulta)

50 min.

120€

Sensai Beauty (Antiedad)

50 min.

100€

Yuragi (Desestresante)

50 min.

100€

Facial hombre

50 min.

100€

Onkan (Luminosidad)

50min.

100€

PELUQUERÍA
Lavar y marcar
Mascarilla o hidratación capilar
Peinados especiales para novia, boda, cena de gala desde

36€
6€
72€

Señora
Lavar y cortar

42€

Lavar, cortar y marcar

50€

Caballero
Lavar y cortar

24€

Lavar, cortar y marcar

33€

