Bienestar a la Carta… Puro Relax

CIRCUITO CASCADAS de ORDESA
El circuito completo consta de 1 hora de duración, con dos salas o áreas diferenciadas y de
uso exclusivo.
La primera estancia es la SALA MONDARRUEGO y en ella transcurren los primeros 30
minutos del circuito. Aquí disponemos de un hammam o baño turco, una ducha nebulizada y una
ducha escocesa o bitérmica, pediluvio, y dos camas tumbonas térmicas de relajación. En este
punto ofrecemos un delicioso té o infusión a gusto del cliente mientras se disfruta de las preciosas
vistas al macizo de Mondarruego.
En la segunda, la SALA JACUZZI de techo de madera abuhardillado, disponemos de una
sauna seca o finlandesa, jacuzzi con jets de hidroterapia, y una terraza exterior con vistas
panorámicas al entorno del jardín. En este espacio transcurrirán los 30 minutos restantes de la
sesión.
El precio de todo este circuito completo es de 22 € por persona.
Para los menores de 12 años disponemos de un Horario infantil, de 11 a 15h, para poder
disfrutar de 1 hora de Circuito Cascadas de Ordesa, siempre acompañados de al menos un adulto.
El precio en este caso es de 12 € por persona, tanto niños como adultos acompañantes.
Para realizar el circuito es siempre obligatorio el uso de bañador y chanclas.

EXPERIENCIAS SPA
Déjate cuidar por nuestras terapeutas escogiendo uno de los
siguientes masajes:
· Masaje General A LA CARTA: te mimarán durante 60 minutos con un tratamiento corporal
adaptado a cada preferencia..…………………………………………………………………………………..…………….………. 65 €
· RELAJANTE con AROMATERAPIA: un relajante tratamiento corporal con aromas de aceites
esenciales que envolverán todo su cuerpo durante 50 minutos …………………………….……………….....… 55 €
· DESCONTRACTURANTE de ESPALDA y CUELLO: tratamiento focalizado en la zona de espalda
y cervical aliviando las tensiones musculares de la zona durante 40 minutos …….…..…………………. 45 €
· MASAJE EXPRESS: masaje localizado de 30 minutos adaptado a cada preferencia………........... 35 €

Mima y cuida tu piel con alguno de nuestros tratamientos de
CUIDADO FACIAL:
· DESAFIO ANTIEDAD: Tratamiento reafirmante antienvejecimiento intensivo con propiedades
regeneradoras y nutritivas, aportando elasticidad y firmeza durante 60min.………..…………………. 65 €
· CITRUS VITA-ESSENCE: Tratamiento excepcional antioxidante de una hora de duración para
aportar máxima hidratación y vitalidad, ayudando a prevenir el envejecimiento prematuro de la
piel……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 60 €
· O2 RELAX: Tratamiento oxigenante para conseguir una piel purificada y relajada, durante
60min, especialmente indicado para pieles apagadas y sin brillo………………..………………….…………. 50 €
· CARBOXI-EXPRESS: Tratamiento intenso y profundo que devuelve a la piel su proceso natural
de regeneración, durante 30min….………………………………………………………………………………………………….40 €

Sumérgete en un mundo de sensaciones con nuestras EXPERIENCIAS
CORPORALES:
· CITRUS SCRUB: Siente una explosión cítrica en tu cuerpo. 60 minutos de una experiencia ideal
para reparar y proteger la piel antes y después del verano….……………………..…………………….…………50 €
· DIAMOND EXPERIENCE ROSE MASSAGE: Envuelve tu cuerpo durante 90min en una lujosa
fragancia floral que aporta una maravillosa sensación de armonía y bienestar. Siente el auténtico
perfume de Rosa de Damasco procedente de Marruecos cuyo aceite ofrece propiedades
antienvejecimiento, relajantes y antioxidantes..………………………………………………………..……………..……. 70 €

Elige uno de nuestros MOMENTOS BIENESTAR y vive una
auténtica Experiencia Spa:
· MOMENTO RELAX: Sumérgete durante una hora en nuestro Circuito de aguas Cascadas de
Ordesa, al que seguirá un relajante masaje de 30 minutos de duración .……………………….………….45 €
· TU MOMENTO BEAUTY: Disfruta de una hora en nuestro circuito de aguas Cascadas de Ordesa
y complétalo con un tratamiento facial Carboxi-Express de 30 minutos…………………………………….55 €
Pregunta por nuestra carta de SERVICIOS de ESTÉTICA, con Manicuras y Pedicuras Spa,
depilaciones, servicio de Maquillaje y Peluquería...
REGALA SPA: Creemos que no se trata de aprovechar el tiempo sino de disfrutar cada
momento, si también quieres compartir bienestar tenemos a vuestra disposición los Vales Regalo.
Información y reservas:

Tf. 974 486 125

spa.ordesa@hoteles-silken.com

…déjate mimar para completar un perfecto día en Ordesa

