
Área de bienestar | Iformaciones y precios
 

Rituales de relajacion
 

Relajacion Total | 60min | 70€
Masaje de relajación diseñado pensando en el cuerpo y la mente. Elaborado con aceites esenciales que

favorecen la relajación muscular, calman la mente, mejoran la circulación y fortalecen el sistema
inmunológico.

 
Momento de relax

Masaje localizado. Favorece la relajación muscular, calma las emociones, mejora la circulación, ayuda en
el alivio del dolor y la retención de líquidos.

 
Espalda | 30min | 40€

Piernas y pies | 45min | 50€
Cabeza 30min 40€

 
Masaje con Bolsitas calientes de Sal de Aveiro | 60min | 75€

Masaje con maniobras lentas, envolventes y calmantes que se mezcla con el calor de los saquitos para
proporcionarte una sensación de evasión, relax y relajación absoluta.

 
Masaje con velas calientes | 45min | 50€

Delicioso masaje que tiene como objetivo crear una profunda relajación, equilibrando tu energía
interior.

 

Rituales terapeuticos
 

Tratamiento dirigido al alivio profundo de la tensión muscular con movimientos rítmicos y técnicas
neuromusculares y de presión manual con los dedos

 
Piernas Cansadas | 45min | 50€

Tensiones y contracturas | 45min | 50€
Anticelulítico y adelgazante | 45min | 50€

Drenaje linfático | 60min | 75€
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Rituales de tratamiento facial
 

Limpieza de piel | Exfoliante mineral facial | 45min | 60€
Tratamiento elaborado con exfoliante mineral facial con extracto de piedra luna y partículas de

magnetita en suspensión. Elimina las células muertas a nivel superficial y alisa el césped de la piel.
 

Tratamiento facial |  Renovación y rejuvenecimiento facial | 60min | 70€
Tratamiento a base de productos con extractos de trufa blanca que proporciona un tratamiento

secuencial para la renovación y el crecimiento de la piel. Indicado para rejuvenecer la piel.
 

Tratamiento facial | Renovación de células epidérmicas | 60min | 70€
Tratamiento basado en la tecnología Stemness Recovery Complex TM que mejora el entorno de las

células madre de la piel, su funcionalidad, previene el envejecimiento prematuro y mantiene la
población de células madre epidérmicas.

 

Circuitos SPA
 

Sauna y Baño Turco | 20€
 

Sauna y Baño Turco + Tratamiento (1) o (2) | 60min | 70€
(1) – Thalgo Cold Cream Marine Treatment, Mascarilla Nutritiva, cuerpo completo.
(2) - Thalgo Cold Cream Marine Treatment, exfoliante, cuerpo completo.
Productos utilizados: LeviSSime, Thalgo.

 

--
 

El disfrute de los momentos de bienestar a su disposición requiere confirmación y reserva
en la recepción del hotel. 

Por favor, póngase en contacto con la recepción del hotel, idealmente veinticuatro horas
antes del tratamiento que desea, para concertar una cita.

 
reservas@pateosolares.com

+351 961313476 | +351 268338400
 

Muchas gracias.
 
 

 
 
 
 


