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RITUALES

Nuestro Tratamiento de menta
tonificante es un ritual corporal

profesional muy adecuado para tonificar
la piel y la musculatura.

Menta - 79€

Exfoliación y masaje corporal a base de polvo
de titanio. Piel profundamente hidratada y
protegida de los efectos de los rayos UVA y

UVB.

Titanio - 109€

Perlas Marinas - 109€

Recupera una piel luminosa y bonita gracias
al nácar multicolor del polvo de perlas

negras. 

Su poder antioxidante previene el
envejecimiento prematuro y regula la

producción natural de sebo, perfecto para
combatir problemas de acné.

Arándanos rojos - 79€

El ritual con flor de tilo es un tratamiento
ideal para aquellas pieles con excesiva

exposición solar que sientan inflamación y
/ o pequeñas quemaduras solares.

Flor de tilo - 79€

Naranja dulce - 79€

La naranja tiene un fuerte poder

reductor y reafirmante. Descubre

sus propiedades exfoliantes que

renuevan la piel y limpian los

poros .

Cuidamos de ti
En Wellness Club ofrecemos un trato
personalizado desde el inicio. En su
primera visita, nuestros terapeutas

realizarán un diagnóstico para
conocer sus necesidades, tipo de piel

y localizar las zonas afectadas para
repararlas con la mayor eficacia. 

Tarjeta Regalo
Regala salud, belleza y bienestar a

las personas que más quieres.
Adquiere una de nuestras tarjetas

regalo para demostrarle a esa
persona todo lo que te importa. 

Bonos y
tratamientos

personalizados
Creamos bonos de varias sesiones

para realizar tratamientos completos
personalizados, basándonos en el
disgnóstico y estudio previo de tus

necesidades.



Tratamientos faciales
Punta de diamante

Hydrafacial

Flash

Mesoterapia

Radiofrecuencia

Derma Pen

Terapia Azul Antiacné

Hidratación y Kobido

Cromoterapia Luz Led

Maderoterapia

59€

80€

85€

55€

65€

70€

65€

42€

30€

55€

Tratamientos Corporales
Maderoterapia

Masaje reafirmante

Drenaje linfático

Anticelulítico

Calmante e hidratante

Antioxidante

Presoterapia infrarrojos

Presoterapia

Electroestimulación

Exfolación jabón negro

Peeling espalda hombre

Higiene profunda espalda

Cámara Hiperbárica

55€

55€

40-70€

69€

69€

69€

35€

25€

16-30€

79€

39€

59€

65€

Salón de

belleza
Depilación oriental con hilo

Microblading

Microblanding con 

repaso incluido (dentro del primer mes)

Repaso (Dentro del primer año)

Pestañas

Uñas

Manicura clásica

Manicura semi

Pedicura clásica

Pedicura semi

25€

30€

40€

49€

Extensión de pestañas naturales

Rusas

Lifting de pestañas

60€

80€

49€

Diseño de cejas

Diseño de cejas con henna

Tinte de ceja & diseño con hilo

Labio

Diseño de cejas y labio

Labio y mentón

1/2 cara

Cara

12€

27€

20€

7€

17€

18€

19.5€

39€

Todos los servicios están

sujetos a cita previa y

estacionalidad



CÁMARA

HIPERBÁRICA

Es nuestro tratamiento más

novedoso, además de exclusivo en

Alicante. El cliente inhala un 98% de

oxígeno puro a una presión más

elevada que la de la atmósfera. Esto

hace que la sangre consiga llegar a

zonas deterioradas del cuerpo

donde no podría llegar a una presión

normal.

Bono 5 sesiones por 260€

Medicina
Tradicional

Acupuntura 
Acupuntura láser
Acupuntura facial
Masaje Abhyanga

60 - 80€
60 - 80€

65€
95€

(Precio por sesión 65€)

La medicina tradicional ayuda a
recuperar el equilibrio energético

Café o té
Tostada con aceite & tomate

o
Tostada de mantequilla & mermelada

Fruta
Zumo de naranja

 

Desayunos 

Wellness
Disfruta de una experiencia
completa viniendo a desayunar a
nuestras inigualables instalaciones
de Wellness Club.

El desayuno incluye:

7€/persona

*Convierte el zumo de naranja en
mimosa por 3€ más

Máximo para reservas de 6 personas



Experiencia que cuenta con un masaje facial kobido,
exfoliación y masaje corporal a base de frutos rojos.
Embellece la piel, hidratando en profundidad y
estimula la elastina del rostro a través del masaje facial
estilo japonés con efecto lifting.

CIRCUITO DE SPA
Piscina indoor con hidromasaje

Duchas bitérmicas
Fuente de hielo

Baño turco
Haloterapia

Sauna

Viaje sensorial hacia oriente medio a través de la
medicina tradicional china. Masaje Shiatsu de
cuerpo entero que ayuda a mejorar la circulación,
aliviar dolores y liberar tensiones trabajando
diferentes puntos de presión de la medicina tradicional
china

Sumérgete en lo más profundo del mar pacifico
mediante  esta exfoliación con masaje a base de polvo
de perlas negras. Efecto iluminador, deja una piel
suave y con un brillo efecto arcoíris.

Exfoliación de jabón negro y guante de Kessa
marroquí, se finaliza con un masaje relajante corporal.
Piel libre de toxinas y relajación absoluta.

Disfruta de  un masaje de chocolate con vela.
Experiencia aromática y sensitiva que aporta
luminosidad a la piel y proporciona una relajación
total sobre el cuerpo y la mente.

Ritual de piedras volcánicas. Masaje relajante corporal
realizado con piedras y aceite tibio que ayuda a relajar
tensiones musculares y alcanzar el equilibrio
energético que la mente y el cuerpo necesitan.

Las pindas aromáticas y  los aceites calientes
vegetales ayudan a aliviar tensiones y a equilibrar el
cuerpo y la mente. Un viaje sensorial hacia la
relajación y el bienestar a través de la medicina
tradicional india.

EXPERIENCIAS DEL MUNDO

Tahití

China

Marruecos

Japón

Costa de Marfil

Tanzania

India

 79€ / Experiencia

Hazte con tu pasaporte Wellness y 
 consigue todos los sellos para

descubrir nuestro destino secreto
gratuito. 

*Promoción válida durante 2022

BEAUTY SPA
15€

AQUARELAX

beauty

Unión de diferentes terapias, sesión de
relajación que combina estiramientos de

iniciación a Chi Kung junto con meditación.
Esta terapia se realiza en piscina climatizada.

Exfoliación con jabón negro
hammam y entrada Spa

Mascarilla velo reparadora

45€

6€
Pepino (Hidratante)
Aloe Vera (Calmante)
Miel (Antioxidante)
Té verde (Antiedad)

Masaje cuadro facial con
mascarilla reparadora 29€

42€



Masajes & Spa
Masaje Relax 30' & Spa

Masaje Relax 50' & Spa

Masaje en pareja & Spa

51€

83€

165€

Masajes
Relajante corporal 30'/50'
Craneofacial 30'
Reflexología podal 30'
Descontracturante 40'
Dolor de espalda 30'
Ayurvédico Pindas 60'
Cuatro manos 50'
Kobido 20'
En pareja 50'
Embarazadas 50'
Piernas cansadas 30'

41 - 72€
41€
41€
60€
41€
79€
127€
31€
135€
68€
41€

Espacio destinado a servicios de

peluquería y maquillaje. Reservas bajo

cita previa ya sea para un evento,

una boda o simplemente para

retoques o cambios de imagen.

Clases de yoga para principiantes
o practicantes con la posibilidad

de realizarse en sala o en
nuestros jardines Wellness al aire

libre. Ofrecemos dos
modalidades Vinyasa y yoga

terapéutico. Servicio bajo cita
previa.

Maravillosas vistas donde
disfrutar tu bebida favorita.

Jardines verdes y mucha
tranquilidad para poder

desconectar. Sitio ideal para
finalizar tu experiencia

Wellness y disfrutar de una
bebida. 

Peluquería

Yoga

Jardiness
Wellness

La combinación perfecta
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