Naturhouse Health & Spa Center
En el Health & Spa Center le ofrecemos lo último en tratamientos exclusivamente relacionados con la
salud diseñados para mejorar su sensación de bienestar. Somos el principal centro de salud de la zona
especializado para que se vea y se sienta más saludable y feliz!

Les mostramos algunas sugerencias para que disfrute plenamente de nuestro Spa
¿Cuándo debería llegar?
Para su comodidad le recomendamos que acuda 15 minutos antes de su cita. Esto le permitirá
prepararse y relajarse para su tratamiento Spa.

Política de cancelación
Por favor, avísenos con 24 horas de antelación si necesita cancelar o reprogramar su cita. De otro
modo, se hará un cargo del 50% del precio del tratamiento. En caso de que no se presente a su cita
incurrirá en un cargo del 100% del servicio reservado.

¿Quién puede asesorarme en la elección de mis tratamientos?
Nuestro departamento de reservas le ayudará a planificar la experiencia perfecta, incluyendo la mejor
secuencia para disfrutar de sus tratamientos.

¿Qué debo llevar puesto para los tratamientos?
Le proporcionaremos ropa interior desechable. Se le proporcionará albornoz y zapatillas. Dispondrá
de taquillas para sus pertenencias personales. Es obligatorio el uso de traje de baño para el Circuito
Termal y el área de piscina.

¿Qué hacer con mis joyas y objetos de valor?
Si se encuentra alojado en el hotel, por favor deje sus pertenencias de valor en su habitación. De
cualquier forma, dispondrá de taquillas para sus pertenencias personales en las instalaciones de Spa.

Consideraciones
Por favor, indíquenos si tiene alguna condición médica específica.

Embarazo
Déjenos mimarle en un momento tan especial de la vida. Disfrute del lujo y la relajación de nuestro
tratamiento Spa especialmente diseñado y adaptado para la futura mamá.
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Tratamientos Faciales
Todos nuestros exquisitos tratamientos faciales incluyen limpieza, masaje, puntos de acupresión,
drenaje linfático facial, mascarilla y masaje oriental de cabeza.
Ideales en combinación con Tratamientos Corporales y Masajes, así como nuestros populares
tratamientos de Pies y de Manos.
 Facial Purificante Marino
Adecuado para pieles grasas, mixtas, congestionadas o con zonas problemáticas. Especialmente
diseñado para equilibrar y revitalizar su piel.
50min · 120€
 Facial Calmante
Adecuado para pieles sensibles con tendencia a rojeces e irritaciones. Este relajante facial le dejará su
piel radiante recobrando su hidratación natural.
50min · 120€
 Facial Hidratante
Adecuado para pieles secas y deshidratadas. Tratamiento revitalizador que le mostrará una piel
renovada. Muy recomendado para hidratar su piel expuesta al sol durante las vacaciones.
50min · 120€
 Facial Iluminador
Adecuado para todo tipo de pieles. Tratamiento facial iluminador para mejorar la textura y apariencia
de la piel. Reduce la pigmentación irregular provocando un brillo de juventud en su piel. Perfecto para
ocasiones especiales.
50min · 120€
 Facial Reafirmante
Adecuado para pieles maduras, deshidratadas, estresadas o con falta de tono y firmeza. Maniobras
específicas de masaje para reafirmar, suavizarán arrugas y finas líneas. Disfrute de esta total
experiencia de relajación para regenerar, hidratar y reafirmar su piel.
50 min · 120€

www.healthouse-naturhouse.com
Tel. 0034 – 951 082 090 · info@healthouse-naturhouse.com
Healthouse Las Dunas, Urbanización la Boladilla Baja · Carretera de Cádiz, km. 163,500 · 29689 Estepona, Málaga

Masajes Corporales
Para potenciar su experiencia en nuestro Spa, puede combinar los tratamientos más abajo con otras
partes del menú. Los masajes son ideales para combinar con Faciales y Tratamientos Corporales.
 Drenaje Linfático
Estimula el sistema linfático y mejora la circulación. Diseñado para eliminar toxinas, tonifica y modela
su figura y contornos corporales.
50min · 125€
 Masaje Anticelulítico
Concentrado en caderas, glúteos y muslos, ayuda a combatir la celulitis y retención de líquidos. Mejora
la circulación y la eliminación de toxinas. Tratamiento ideal para estimular el proceso detox del propio
cuerpo.
50min · 125€
 Masaje de Aromaterapia
Masaje relajante que emplea maniobras sedantes, puntos de acupresión y aceites esenciales
personalizados. Le transportará en cuerpo y mente a la más absoluta relajación.
50min · 105€
 Masaje Deportivo
Recomendado para activar la circulación, mejorar la flexibilidad y disminuir las molestias musculares.
Consiga una relajación muscular profunda y diga adiós a las tensiones de la vida diaria.
50min · 105€

Tratamientos Corporales
 Tratamiento de Algas
Envoltura corporal con extractos de algas seguida de hidratación. Una experiencia completa para
mejorar su piel y eliminar toxinas.
50min · 110€
 Envoltura de Fango.
Aplicación de Fango rico en minerales para purificar la piel y relajar la musculatura. Mitiga dolores
musculares y articulares, creando un estado de salud y bienestar que nos ayudará a sentirnos
renovados.
50min · 110€
 Tratamiento Adelgazante
Tratamiento Reafirmante con extractos marinos aplicados a modo de mascarilla corporal seguido de
un masaje modelante. Excelente tratamiento para acelerar la quema de grasas y prevenir la aparición
de celulitis.
80min · 150€
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Peeling Corporal & Masajes
 Peeling Corporal de Arroz Rojo al Jazmín
El arroz rojo al Jazmín, es altamente reafirmante y tonificador de la piel. Una deliciosa mezcla de aceites
nutrirá su piel en profundidad, mientras que la Lavanda tiene un efecto calmante y reparador. Disfrute
de una auténtica experiencia para sus sentidos.
50min · 99€
 Triángulo Dorado para una piel resplandeciente
Exfoliación suave con algas blancas para rejuvenecer la piel, y aplicación de Centella Asiática seguidas
de un masaje oriental de cabeza. Sentirá su piel suave y reafirmada gracias a su efecto anti-edad.
50min · 99€
 Peeling y Envoltura Corporal Mediterránea
Renueva la textura de la piel y la afina. Su efecto iluminador restaura la hidratación natural de su piel
y la transforma además de remineralizar su cuerpo.
50min · 99€

Envoltura Corporal & Masajes
 Envoltura Corporal Rejuvenecedora
Lujoso tratamiento para restaurar la tonicidad de su piel, ideal después de pérdidas de peso o
embarazos. Incluye exfoliación, aplicación de Té Verde, Arcilla Blanca y Naranja. Incluyendo un masaje
oriental de cabeza que le llevarán a un estado de paz y calma.
50min · 99€
 Envoltura Corporal Kamin
Tratamiento para embellecer su piel y eliminar toxinas. Ideal para incrementar sus niveles de energía
y revitalizarse. Incluye exfoliación, aplicación de Cúrcuma y Jengibre. Finalizando esta agradable
experiencia con un masaje oriental de cabeza.
50min · 99€
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Tratamientos de Agua
 Ducha Vichy
Relajante ducha en forma de afusión que incluye masaje oriental de cabeza y exfoliación de espalda.
Diseñado especialmente para reducir el estrés, hidratar y mejorar la circulación.
25min · 50€
 Exfoliación en Vichy
Estimulante exfoliación con sales y aceites bajo una lluvia de agua para depurar su piel. Este
tratamiento le descubrirá una nueva piel dejándola suave, tersa e hidratada.
45min · 75€
 Vichy Detox
Masaje en dos pasos bajo la ducha en forma de afusión acompañada de exfoliación y mascarilla de
algas. Renueva las células de la piel y ayuda a la eliminación de toxinas.
75min · 145€
 Gimnasia Acuática
Ejercicios en la piscina guiados por un entrenador personal para fortalecer el tono muscular, esculpir
su figura y mejorar su bienestar.
20min · 45€
 Ducha Kneipp
Masaje acuático manual con chorro dirigido a presión para aliviar la musculatura y mejorar la
circulación. Especialmente recomendado después del deporte, ej. Golf, tenis…. y para combatir la
celulitis.
20min · 50€
 Masaje Subacuático Manual
Baño individual que permite realizar en el agua una forma sofisticada de masaje clásico. Mediante un
chorro de agua a presión y dirigido en todo momento por un terapeuta. Remodelante, drenante y
muy relajante.
40min · 75€
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Tratamientos Especializados de Spa
 Tratamiento Prenatal
Para esa espera tan especial, disfrute de un tratamiento calmante y relajante que dejará su piel suave
e hidratada. Incluye exfoliación suave y masaje oriental de cabeza y piernas. Una experiencia de
cuidado y mimos para revitalizar su piel.
50min · 99€
 Masaje Revitalizador con Piedras Calientes
Tratamiento energizante incluyendo Masaje Oriental de Cabeza para equilibrar cuerpo, mente y
espíritu. El masaje con piedras ayuda a liberar bloqueos en los chakras incrementando los niveles de
energía. Experimentará una experiencia de relajación al más alto nivel.
80min · 145€
 Masaje Tailandés
Masaje Oriental para restaurar nuestro estado de bienestar a través de presiones en determinados
puntos y meridianos energéticos, movimientos de balanceo y estiramientos pasivos. Le transportará a
un estado de equilibrio absoluto.
50min · 120€

Tratamientos de Belleza de Manos y Pies
 Tratamiento de Seda para sus Manos
Tratamiento holístico de manos que incluye exfoliación suave con Arroz Rojo al Jazmín y envoltura de
manos para hidratar e iluminar la piel. Incluye un Masaje Oriental de Cabeza y belleza de manos
(suplemento extra opcional para acabado en gel color).
50min · 99€
 Tratamiento Renovador para Piernas Cansadas
Tratamiento holístico de pies incluyendo ritual herbal con suave exfoliación y envoltura de cúrcuma y
reflexología podal. Incluye belleza de pies. Ideal para golfistas (suplemento extra opcional para
acabado en gel color).
50min · 99€
 Manicura con gel color
50min · 50€
 Pedicura con gel color
50min · 75€
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Tratamientos Estrella
Tratamiento Jet Lag Regenerador
Para huéspedes exigentes a los que les preocupa la textura y condición de rostro y pies. Tratamiento
ideal antes de un evento especial. Incluye tratamiento facial completo, ritual herbal con suave
exfoliación de pies y reflexología podal. Sumérjase en el bienestar más absoluto y déjese mimar por
nuestros especialistas.
110min · 230€


 Armonía de Masaje a Cuatro Manos
Incluye Ritual de Bienvenida de Pies, seguido de un masaje relajante realizado por dos terapeutas
simultáneamente. Sumérjase en la relajación más absoluta y experimente la armonía del bienestar. Un
auténtico placer para sus sentidos.
50min · 180€
 Envoltura Corporal a la Arcilla Blanca
Exclusivo tratamiento rejuvenecedor que combina una exquisita mezcla de aceites regeneradores y
arcilla blanca. Dejará su piel revitalizada, rejuvenecida y luminosa.
50min · 110€
 Flotarium
Desconecte de las preocupaciones. Experimente la ingravidez para alcanzar la relajación más absoluta
a nivel físico y mental. Sienta el descanso en profundidad…
25min · 50€

Spa Suite
Verdadero santuario para la relajación. Nuestra Suite especial ha sido diseñada para disponer de 2
terapeutas personales para tratamientos relajantes de 60 min, con bañera de hidromasaje o bien para
parejas que quieran compartir una lujosa experiencia terapéutica con sauna incluida.
120min · €280 · 2 personas
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Rituales y Experiencias Spa
 Oasis Spa
Peeling Corporal de Arroz Rojo al Jazmín · Envoltura Corporal a la Arcilla Blanca · Masaje de
Aromaterapia

€295 · 1 persona
€550 · 2 personas
 Spa Celestial
Armonía de Masaje a Cuatro Manos · Triángulo Dorado para una piel resplandeciente · Envoltura
Corporal Rejuvenecedora

€335 · 1 persona
€630 · 2personas
 Ritual Holístico
Tratamiento Jet Lag Regenerador · Tratamiento de Seda para sus manos ó Tratamiento Renovador
para piernas cansadas
€315 · 1 persona
€625 · 2 personas
 Fusión Asiática
Masaje Tailandés · Facial Reafirmante
€190 · 1 persona
€355 · 2 personas
 Mimos de Spa
Tratamiento Facial personalizado · Peeling y Envoltura Corporal Mediterránea
€235 · 1 persona
€455 · 2 personas

Programas Naturhouse
 Healthouse 7 días
2.400€
 Healthouse 14 días
4.320€
 Healthouse 21 días
6.480€
 Programa Ekilum Antiestrés (7 días)
2.400€
 Healthouse Detox (7 días)
2.400€
 Programa Oxyjeune (14 días)
6.200€
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