
 
 

www.holidayhydros.es 

Estética 

Depilación labio superior                                    6,00 € 
Depilación cejas  o  axilas                                    8,00 € 

Depilación bikini                                                  12,00 € 

Depilación Brasileña                                           15,00 € 

Depilación ½ pierna  o  brazo                           25,00 € 

Depilación entera de piernas  o  brazos          40,00 € 

Depilación pecho  o  espalda                           40,00 € 

Manicura   SPA                                                    25,00 € 

Pedicura   SPA                                                     30,00 € 

Pintado  de  Uñas  normal                                  10,00 € 

Lacado  Uñas  permanente                              30,00 € 

Manicura SPA + Lacado permanente             35,00 € 

Pedicura SPA + Lacado permanente              40,00 € 
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Masajes 
 
Masaje terapéutico del deportista 
Tras practicar su deporte favorito o utilizar nuestro 
gimnasio, éste tratamiento de masaje para su espalda, 
cuello y brazos, le aportará bienestar, completando la 
relajación deseada. 

30 minutos – 45,00 € 
60 minutos – 90,00 € 

 

Masaje relajante de flores del Mediterráneo 
La combinación de las propiedades de las distintas flores 
del lugar, junto a un masaje de arrastre, le harán 
desaparecer las tensiones en pies y piernas, espalda, 
nuca, brazos, cráneo… (zona localizada) consiguiendo 
un efecto refrescante a la vez que calmante. 

30 minutos – 45,00 € 
60 minutos – 90,00 € 

 

Masaje descontracturante Hydros 
La ambientación, el calor, los efectos del romero en los 
aceites, y las técnicas de estiramiento, harán que su 
cuerpo sienta los efectos de una perfecta y agradable 
distensión y recuperación muscular. 

30 minutos – 45,00 € 
60 minutos – 90,00 € 

 
 

Reflexología podal                                 30 minutos – 45,00€ 
                                
Masaje anticelulítico                              30 minutos – 45,00 € 
 
Masaje  para niños                                15 minutos – 25,00 € 
 
Masaje espalda  ó  piernas                  20 minutos – 30,00 € 
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Exfoliaciones corporales (Peeling)                 
La mejor manera de oxigenar la piel, es eliminar las 
células muertas que quedan sobre ella, y con estos 
tratamientos revitalizantes conseguimos que la superficie 
de su piel quede renovada. 

 
Exfoliación (peeling) corporal cítricos  
Los cítricos aportan sus vitaminas que junto a sus 
delicadas aromas embelesan el olfato, iluminando y 
suavizando su piel. 

45 minutos – 50,00 € 
 

Exfoliación (peeling) corporal rosa 
Crema exfoliante antioxidante, hidratante y 
rejuvenecedora. Renueva  la piel maltratada 
                                                                   45 minutos –50,00€ 
 
Exfoliación (peeling) corporal  uva  roja 
El grano de uva micro molturado,  el néctar  rojo de su 
jugo aportan ácido tártico, depuran la sangre del 
exceso de medicamentos y de otros  elementos nocivos. 
                                                                   45 minutos—50,00€ 
 
 
 
Chocolaterapia   u  oleoterapia       30 minutos – 45,00 €                             
                                                                  60 minutos – 90,00 € 
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Tratamientos Faciales  
 
Tratamiento específico Línea Caballero 
Con la línea SKEYNDOR MEN, recupere la tersura y 
vitalidad de su rostro, dejándole una piel limpia y fresca. 

60 minutos – 55,00 € 
Tratamiento Vitamina C 
Anti-radicales libres. Regenerante celular. 
Participa en la formación  de un nuevo colágeno, 
convirtiéndolo en un activo clave en los tratamientos 
antiedad.                                                 60 minutos – 55,00 € 
Tratamiento facial  Acido Hialurónico 
Atenuante de las arrugas faciales al aportar una gran 
hidratación, aporta elasticidad y  devuelve al rostro la 
firmeza perdida. 
                                                                  60 minutos – 55,00 € 
 

Envolturas 
Envoltura  de  fango  
Absorbe tanto el exceso de calor como de toxinas. 
Regula la circulación  aportando a la piel todas las 
propiedades minerales del barro termal. 

60 minutos – 60,00 € 
 

Envoltura  de  uva  roja 
Ésta envoltura  corporal aporta ácido tártico, 
antioxidante. El extracto de de su semilla nutre la piel 
rejuveneciéndola e hidratándola. 
                                                                   60 minutos –69,00€ 
 
Envoltura  de rosa  
Además de polisacáridos, el aceite esencial puro de la 
rosa de Bulgaria y el aloe vera, traspasan la piel 
regenerándola y su aroma despeja la mente. 
                                                                   60 minutos – 60,00€
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Rituales 
 
 
Ritual de  Canela 
En éste ritual se combina  la riqueza y la fuerza del  
aroma tónico  de la canela con un masaje firme y 
energizante. Sentirá sus músculos cálidos y distendidos. 
 
                                                                  45 minutos – 70,00€ 

                                                               
 

Ritual de Flores 
La riqueza de éste ritual es la armonía entre su cuerpo y 
la sencillez del aroma de las flores. Regalo de la 
naturaleza que aporta relajación a todos los niveles 
orgánicos. 

45 minutos – 70,00€ 
                          
 
Ritual Rosa de  Bulgaria 
Con éste ritual el suave olor de la rosa le llevará a  
la relajación, que regenerando y reactivando las 
sensaciones captativas, despejará su mente. 
 

45 minutos – 70,00 € 
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Olas que mecen con luz, sonido y olor 

Todo lo necesario es preparado por nuestros 
profesionales, para que se sienta envuelto por las olas 
mecedoras de nuestro Mediterráneo. Velas, aceites, 
inciensos y hasta su bebida predilecta le acompañarán. 
Déjese arrastrar por la magia de las olas de nuestro mar. 
 
Olas de jazmín, ideal para parejas 
Sólo o con su pareja, los aromas del jazmín, aumentarán 
las sensaciones que le rodean, embriagándole y 
arrastrándole al disfrute de éste masaje de olas de  
suave mecimiento  

2 horas – 180,00 €/pax 
1 hora  – 90,00 €/pax 

Olas para el deportista 
Los efectos terapéuticos de la menta, relajarán y 
distenderán con sumo mimo, las tensiones musculares 
causadas por el ejercicio físico, hasta hacerlas 
desaparecer. 

90 minutos – 135,00 € 
45 minutos  -  70,00 € 

Olas para el ejecutivo 
Evádase sumergiéndose en ésta ola de tonicidad… La 
combinación perfecta del masajeo y los cítricos del lugar 
Le transportarán a un estado de relajación animada 
perfecta. 

90 minutos – 135,00 € 
45 minutos  -  70,00 € 

 
 
 
Si quiere sorprender a su pareja con uno de nuestros        
baños Hydros, no dude en consultarnos. 
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Hydroterapia   
 
 
Circuito Hydros Spa & Wellness 
Disfrute del SPA desde nuestra zona de aguas mirando el 
mar... Relájese con sus vistas o en la Sala Shiatsu.             
Es el circuito perfecto.                    Cliente Hydros -  10,00 € 

Cliente Externos – 20,00 € (L,M,X,J) 
22,00 € ( V,S,D ) 

 
Noches temáticas 
Spa Hydros abre sus puertas para que pueda disfrutar los 
placeres de un spa nocturno a la luz de la luna. 
(Consultar calendario nocturno)                               25,00 € 
 
Circuito Hydros + Masaje a elegir de 30 minutos 
Sumérjase en nuestro spa y complete su relajación. Elija 
el  masaje de la carta que más le apetezca... 

120 minutos – 64,00 € 
 
Paquetes 
 
Masaje relajante  +  exfoliación corporal 
 
Facial  + envoltura corporal  
 
Exfoliación corporal  +  envoltura corporal 
  
                                                                  60 minutos – 90,00€ 
 
Evádase… despierte sus  sentidos. 


