Avda. de los Balagares, 34
33404 Corvera de Asturias, Asturias
Tel. +34 985 535 157
www.zenbalagares.com

SPA

MASAJES
Relajante
20 min: 25€ · 50 min: 55€
Masaje suave y envolvente que alivia el
estrés físico y mental.
Tonificante
20 min: 25€ · 50 min: 55 €
Masaje profundo apropiado para aliviar
tensiones y sobrecargas.
Balinés
50 min: 65€
Masaje con caña de madera con efecto
descongestionante y recuperador muscular.
Bambú
50 min: 65€
Masaje con cañas para remodelar la silueta.
Vela caliente
20 min: 30€ · 50 min: 65€ La acción
de la cera caliente relaja la musculatura
e hidrata la piel.
Especial Zen Balagares
70 min: 80€
El masaje más completo en el que se
trabajará todo el cuerpo: espalda, piernas,
pies y cráneo. Deleite y evasión total.

EXPERIENCIAS EN PAREJA
1 h 30 min · pareja: 135€ ·
opción 1 pers: 80€
Los tratamientos se realizarán en cabina
doble.

Extasis de chocolate
Máximo placer para todos los sentidos
disfrutando de los beneficios y sensaciones
del chocolate sobre la piel. Tratamiento
corporal 50 min y masaje relajante 40 min.
Hot & cold senses
La combinación de maniobras de masaje
profundo junto las piedras basálticas y
técnicas orientales hace de este ritual una
experiencia única.

VIAJE MÁS ALLÁ
DE LOS SENTIDOS
2 h: 85€

Udaïpur
Inspirado por una antigua leyenda india,
este lujoso tratamiento corporal completo
y masaje tradicional hindú de 70 min
invitará a la relajación absoluta viajando
con su fragancia elegante y sensual a las
extravagantes noches
de Udaïpur.

Oriente
Fascinante combinación de sensaciones con
aromas exóticos que facilitarán retirar toda
la tensión corporal acumulada a través de
técnicas ancestrales de masaje de distensión
de 1 h, sin dejar de lucir una piel suave y
envolvente viajando al apasionado oriente
hechizado con un tratamiento corporal.
Pacifico
Las encantadas islas del pacífico con su
cultura única y refinada, hacen de esta
experiencia una auténtica ceremonia.
El ritual corporal de belleza polinesio y el
tradicional masaje hawaiano de 50 min
emulando las olas del mar, tonificará y
relajará la musculatura con un toque de
encanto hacia el exuberante viaje al paraíso

TRATAMIENTOS
ESPECIALES
1 h 10 min · 65€

Cuidado de espalda
Ayuda a recuperar la musculatura cansada
de la espalda.
Piernas cansadas
Destinado activar la circulación y eliminar
pesadez de las piernas.

Descanso de pies
Tratamiento podal antiestrés y masaje de
refloxología que aumentará la energía vital.
Pre-mamá
Exclusivo tratamiento de relajación y
bienestar demandado en la espera más dulce.

TRATAMIENTOS FACIALES
Beauty infusion
50 min · 55€
Nuevo concepto de tratamiento con
respuesta eficaz y específico según la
necesidad de cada generación. Proporcionará
vitalidad, luminosidad e hidratación.
Terapia de oxígeno
1 h 10 min · 70€
Para las pieles con falta de oxigenación,
bloqueadas por la polución, estresadas…
Tratamiento que oxigena, detoxifica,
regenera y fortalece, proporcionando un
triple blindaje anti-contaminación.
Cura anti-edad
1 h 10 min · 75€
La clave de este tratamiento es restaurar,
recuperar y rellenar. Para pieles maduras
que paulatinamente han perdido la
defensa y regeneración de la piel por las
agresiones externas.

OTROS SERVICIOS

ÁREA TERMAL

Masaje Infantil
20 min · 30€
A partir de 3 años. Debe acceder
acompañado de un adulto

Circuito Termal
1 h 30 min · 25€

Exfoliante corporal
45 min · 40€
Envoltura corporal
45 min · 40€
Baños de burbujas
25 min · 25€
Chorro Jet
15 min · 15€
Parafango
20 min · 15€

Circuito Termal Infantil
1 h 30 min · 15€
De 3 a 1 1 años. Debe acceder acompañado
por un adulto. Horario infantil: de 12:00
a 13:30 o de 16:00 a 17:30.
Circuito termal clientes alojados
1 h 30 min · 12,50€
Bonos circuito termal
99€ · 5 entradas, validez de un año
Necesaria reserva previa.
Uso de chanclas y gorro obligatorio.

CONDICIONES GENERALES
Le rogamos lleguen 15 minutos antes de la hora prevista para poder cambiarse de ropa y comenzar la sesión
del spa o tratamiento a la hora prevista. Llegar tarde limitará el tiempo asignado para su tratamiento,
disminuirá su eficacia y lo más importante, su placer y disfrute. Sus tratamientos terminarán a la hora
prevista para no interferir en el horario del siguiente cliente.
Los tratamientos que seleccione están reservados especialmente para usted. En caso de cancelación con
menos de 4 horas de antelación, se cobrará un 50% de la reserva. En caso de no presentarse, se cobrara
el importe íntegro.
Todos los servicios incluidos en esta carta pueden comprarse con formato de cheque regalo.

