Las Caldas Clinic
Nuestro compromiso, su bienestar
Desde Las Caldas Clinic queremos ayudarle a obtener el máximo bienestar entre cuerpo y
mente.
Trabajando sobre nuestros pilares básicos y combinando la sabiduría de la medicina tradicional
china con las técnicas más avanzadas, Las Caldas se convierte en un centro de referencia
donde recuperará su energía y bienestar.
Un centro de bienestar con una característica muy peculiar: nuestras aguas mineromedicinales.
La combinación de las aguas junto con el resto de técnicas aplicadas le ayudará a recuperar la
energía durante su estancia.
Un proceso basado en una metodología propia, lo que nos permite elaborar un programa
totalmente personalizado a cada uno de nuestros clientes.
Permítanos que nuestros profesionales de Las Caldas Clinic le asesoren para obtener el
máximo beneficio para su salud durante su estancia. Una cura "detox", un programa de
adelgazamiento, antiestrés o antitabaco, son múltiples los beneficios
que podremos aportarle.
A continuación, le ofrecemos una carta de servicios para que usted pueda seleccionar aquello
que más se adapte a sus necesidades. Nuestro personal del área wellness&beauty está a su
disposición para poder ayudarle y asesorarle ante cualquier duda que se le plantee.

MASAJES
Masaje relajante zonal con aromaterapia 25’..............................................................45,00 €
Experimente una profunda relajación a través de nuestro masaje con aromaterapia. Le ofreceremos una carta de
aromas para que elija. Le haremos vivir una experiencia sensorial única. En este tratamiento de 25 min. puede escoger
piernas o espalda.

Masaje Beoil Detox con aromaterapia / 25’.................................................................49,00 €
Tratamiento corporal indicado para la eliminación de toxinas, reducir la celulitis moldeando la figura. Se realiza un
drenaje linfático que disuelve nudos de grasa, mejora la circulación reduciendo la retención de líquidos. Como aceite
esencial utilizaremos la naranja que nos ayuda a eliminar la ansiedad.

Masaje cráneo-facial / 25’...............................................................................................45,00
€Masaje relajante con presiones que mejora la circulación sanguínea y estrés acumulado en espalda cuello y puntos
clave craneales. Equilibra nuestro sistema nervioso.

Masaje podal / 25’ ...........................................................................................................45,00 €
Técnica de digito presión podal, que restablece el flujo de energía de todo el cuerpo. Aumenta la sensación de
bienestar, revitaliza y reduce el estrés.

Masaje relajante Beoil De-Stress con aromaterapia / 50’............................................75,00 €
Tratamiento corporal relajante con el que conseguiremos un estado físico y mental de relajación. Aportando firmeza,
armonía y equilibrio. Todo ello unido al aceite esencial de bergamota que aporta alegría y paz interior.

Masaje Beoil Detox con aromaterapia / 50’.................................................................85,00 €
Maniobras suaves que actúan sobre el sistema linfático con la ayuda de nuestros aceites esenciales 100% ecológicos
que activan la circulación y eliminan toxinas. Muy indicado para la retención de líquidos.

Masaje Beoil Sport con aromaterapia / 50’....................................................................90,00
€Tratamiento corporal indicado para la regeneración del cuerpo después de actividad física o contracturas producidas
por estrés. Ayuda a eliminar la fatiga muscular. Es antiinflamatorio y analgésico. Con el aceite esencial de menta
conseguiremos un efecto calmante.

Masaje Shiatsu / 50’..........................................................................................................80,00 €
Masaje oriental, que estimula los puntos de energía utilizando digito presión en lugar de agujas. Reequilibra el flujo de
energía de nuestro organismo.

Masaje piedras calientes / 50’ ........................................................................................80,00 €
Piedras calientes que absorben el calor y lo transfieren, junto con los aceites esenciales producen un estado de
profunda relajación y estimulan la energía vital.

Masaje especial embarazadas / 50’..............................................................................75,00 €
Tratamiento especialmente diseñado para cuidar a la futura mamá, llevándola a un estado de profunda relajación. Al
finalizar el tratamiento lucirá una piel renovada, hidratada y profundamente remineralizada.

Masaje balinés / 80’........................................................................................................150,00 €
Exótico masaje que se caracteriza por lentos y largos pases manuales que ayudan a mejorar la circulación sanguínea,
eliminan las tensiones musculares y benefician el sistema linfático. Ayuda a regular la armonía del cuerpo.

CORPORAL
Peeling corporal: détox, sport, cítrico / 25’....................................................................45,00 €
Tratamiento exfoliante corporal que elimina impurezas de la piel, revitalizándola con los aceites esenciales.
Consiguiendo una mayor hidratación, suavidad y aportando bienestar a su piel. Disponemos en base a sus
preferencias de una carta de peelings adaptadas a sus necesidades.

Envoltura corporal a la carta / 25´…………………………………………………………..45,00 €
Una hidratación corporal con diferentes propiedades en base a nuestra carta de envolturas. Hidratan, tonifican y
preparan la piel aportando gran sensación de bienestar.

Parafango local / 25´………………………………………………………….…..…………….40,00 €
Combinación de parafina y fango volcánico. Se aplica a una elevada temperatura, siempre en articulaciones y espalda.
Indicado en contracturas, procesos reumatológicos y traumatológicos.

Emplastes / 25’...................................................................................................................50,00 €
Carta de emplastes con diferentes propiedades según el cliente al que se dirijan todos ellos combinan las beneficiosas
propiedades del alga Laminaria y la arcilla con una combinación de aceites esenciales. Nuestros terapeutas le
asesoraran el tipo de emplaste que mejor se adapte a sus necesidades.
Relax: Nutre la piel con principios activos y aporta una sensación de relax para el cuerpo y la mente.
Yin: Nutre la piel con valiosos principios activos y aporta una fuente de energía para la mente, aportando
tonicidad y mejora
Yang: Ideal para tratamientos de celulitis y adiposidad

Presoterapia/25’................................................................................................................40,00 €
Terapia de compresión mediante botas que efectúan una presión en diferentes partes del cuerpo. Estimula el sistema
linfático. Ayuda a eliminar los residuos metabólicos, mejorando el sistema circulatorio y contribuyendo a eliminar la
retención de líquidos.

Tratamiento anticelulítico / 50´……………………………………...…………………….. 100,00 €
Tratamiento que reafirma, tonifica y alisa la piel de naranja. Elimina el tejido adiposo, mejorando el aspecto de nuestra
piel. Combina diferentes técnicas específicas ó aparatología.

Tratamiento drenante / 50’ ……………………………………..…………………...………. 85,00 €
Se realiza un drenaje que mejora la retención de líquidos y nos produce una relajación inmediata. Reduciéndose el
edema en las piernas. Mejora la circulación y facilita la eliminación de toxinas.

Tratamiento reductor / 50’................................................................................................85,00 €
Tratamiento remodelante y reafirmante. Combina diferente aparatología y técnicas promoviendo la firmeza de la piel.

Sea wabe body scrub / 50’…...........................................................................................80,00 €
Renueve su piel con nuestro bálsamo exfoliante que remineraliza la piel y que se convierte en un pseudo aceite con el
que disfrutará de un relajante masaje de aromaterapia.

Rosa Alpina corporal / 80’…………………………………………………………………. 120,00 €
Tratamiento revitalizante para reforzar la defensa natural de la piel. A través de las hierbas alpinas estimulan la
actividad celular y con la malva y caléndula con efecto calmante consiguen una piel suave tersa y uniforme.
Tratamiento muy indicado para pieles sensibles.

Tratamiento Detox / 50’...................................................................................................120,00 €
Especialmente indicado para detoxifiación, oxigenación y regeneración. Se realiza a través de una succión controlada
con unas ventosas y aceites esenciales que trabajan sobre los meridianos del cuerpo estimulando el metabolismo.

FACIAL
Facial Beauty Superfood / 50’........................................................................................100,00 €
Ilumina, detoxifica y alimenta tu piel con nuestro compuesto de súper alimentos. La piel queda renovada, oxigenada y
luminosa al instante.
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Facial Glow / 80´………………………………………………………………………………. 100,00 €
Rejuvenece la piel desde la primera sesión con nuestro tratamiento 100% natural. Basado en la naturaleza, combina
los beneficios de la apicultura, la fitoterapia y la aromaterapia con un resultado visible de forma inmediata. Indicado
para hidratar con profundidad, oxigenar y regenerar la piel, tratando los signos del envejecimiento.

Higiene facial / 50’...........................................................................................................100,00 €
Higiene facial completa con una suave exfoliación, para todo tipo de pieles. Conseguirás una limpieza con un efecto
detoxificante y purificante.

Multi-Vitamina / 80’..........................................................................................................120,00 €
Tratamiento con poderosos activos antienvejecimiento. La piel luce esplendida, reduciendo las arrugas, nutriendo y
reafirmando el rostro de las pieles maduras. Deja una piel lisa y visiblemente más joven.

Indiba facial / 50’..............................................................................................................80,00 €
Tratamiento regenerador que estimula la formación de colágeno, hidrata, nutre y revitaliza la piel con efectos visibles
desde la primera sesión. Tratamiento personalizado no invasivo que reafirma, ilumina y redefine el ovalo facial.

Tratamiento facial Rosa Alpina Tiempo / 50’...............................................................100,00 €
Excepcional tratamiento cutáneo, totalmente natural, basado en el concentrado de células estaminales de rosa alpina.
Gracias a la unión de las hierbas alpinas, el extracto de alerce, caléndula, malva, camomila, genciana y el enebro
activa la vitalidad de la piel, favoreciendo su regeneración. Especialmente indicado para pieles muy sensibles.

Tratamiento Facial Detox / 50’......................................................................................100,00 €
Tratamiento facial que aporta energía a la piel. Mantiene la piel joven y fresca dejando el rostro relajado y luminoso.
Tratamiento totalmente personalizado y adaptado a cada tipo de piel.

TRATAMIENTOS ESPECIALES
Lymphodrainer-Piroche / 50...........................................................................................120,00 €
Elimine toxinas del organismo a través de nuestro tratamiento con ventosas que mediante rítmicas succiones activaran
su sistema circulatorio y linfático. Reafirma la piel y alisa la celulitis, remodelando la figura.

Tratamiento bioenergético / 110’.................................................................................220,00 €
Requilibra tu cuerpo y tu mente a través de nuestro completo tratamiento bio energético. Sumérgete en nuestra bañera
con aceites esenciales, benefíciate de las propiedades de nuestros fangos y disfruta de un masaje bieonergético con
una combinación de aceites esenciales y principios activos. Conseguirá una máxima sensación de bienestar y energía.

Wellness experience by Laurbær / 110’.......................................................................220,00 €
Tratamiento facial y corporal con el que se renovará por dentro y por fuera. Masaje reequilibrante con aceites
esenciales y ventosas unido a un tratamiento facial con Indiba que le aportará una gran hidratación y luminosidad,
acompañado de un placentero masaje de manos y fondeau con frutas.

Cava y magnolias / 110’............................................................................160,00 € por persona
Tratamiento para dos que consiste en un masaje balinés, masaje exótico y profundo con pases largos y lentos con los
que reducirán tensiones musculares y conseguirá una gran armonía corporal. Para finalizar una bañera de cava y
magnolias en la que disfrutará de un cocktail natural y fruta.

Fondeau de chocolate / 140’..................................................................180,00 € por persona
Tratamiento en parejas en el que disfrutará de una experiencia única. Sumérjase para iniciar el tratamiento en nuestra
bañera flora, a continuación, con nuestro cacao orgánico como protagonista una envoltura y peeling facial y corporal.
Finalizando con un masaje relajante con aromaterapia en el que también podrá disfrutar de una fondeau de chocolate
con frutas y una copa de cava.

RITUALES
Beauty secret / 50’..........................................................................................................140,00 €
Disfrute de un delicado ritual facial y corporal con un suave aroma a lavanda y rosa palo. El ritual incluye una limpieza
profunda de su piel con el mimo de las manos expertas de nuestras terapeutas, un masaje relajante y un tratamiento
facial.

Cacao Lagoon Paradise / 110’.....................................................................................160,00 €
Ritual facial y corporal que le transportará a una máxima sensación de bienestar. Podrá elegir entre una experiencia de
cacao con naranja o con menta, con nuestro cacao 100% orgánico, aceites esenciales y aceite de almendras. El ritual
incluye una exfoliación, una envoltura de cacao, un tratamiento facial y un masaje relajante.

Indiba Deluxe / 110’.........................................................................................................150,00 €
Ritual especial de Indiba, de dos horas en el que se trabajará tanto espalda, cuello como rostro. Consiguiendo un
aspecto revitalizante y tensor visible desde la primera sesión. Tratamiento que aporta gran sensación de bienestar.

Ritual Detox / 110’............................................................................................................200,00 €
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Elimina las toxinas de tu cuerpo, remodelando tu figura. Este ritual, combina la acción refirmarte, tonificante y tensora
del Indiba y el Lymphodrainer que a través de la succión de sus ventosas activando su sistema linfático y circulatorio,
alisando y tonificando el tejido.

Sueños del paraíso / 110’.................................................................................................150,00 €
Nuestro ritual más relajante donde la aromaterapia tiene gran importancia. Comienza el ritual con una bañera de flores,
una hidratante envoltura de miel y para concluir un masaje glow con aromaterapia que le aportará elasticidad e
hidratación a la piel. Con este ritual conseguirá una gran armonía.

AGUA Y RELAX
Bañeras / 20’.......................................................................................................................40,00 €
Sienta el poder de nuestra agua mineromedicinal en nuestras bañeras con la combinación de los aceites esenciales
que usted elija en nuestra carta de aceites.

Chorro + Ducha / 20´……………………………………………………………….………….. 60,00 €
Combinación de terapias acuáticas con múltiples jets y nuestro chorro de agua mineromedicinal con las que podrá
aliviar dolores musculares y mejorar la circulación sanguínea.

Masaje Vichy / 50’............................................................................................................100,00 €
Masaje bajo nuestra agua mineromedicinal, muy relajante que le aportara un estado de total relajación bajo el agua.
Aliviando tensiones musculares.

Exfoliación relajante / 50’................................................................................................120,00 €
Recupere el equilibrio de su piel atreves de una suave exfoliación con nuestras sales y aceite esenciales.
Termine con un suave y relajante masaje sin dejar de sentir una lluvia de nuestra agua mineromedicinal.
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