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TRATAMIENTOS DE BALNEARIO
GRUPOS MICE

Ducha Vichy con peeling de miel. 35 minutos - 2 manos 60€ / 4 manos 90€
Suave exfoliación y masaje corporal muy relajante bajo una lluvia de agua mineromedicinal.
Chorro a presión. 20 minutos - 25€
Relajante muscular, descontracturante y activador de la circulación sanguínea.
Parafango. 20 minutos - 22€
Aplicación de placas calientes, compuestas de barro y parafina, en una zona concreta del cuerpo, para
combatir dolores articulares y musculares.
Baño Jamaica. 20 minutos - 35€
Sumérjase en un baño de agua con propiedades mineromedicinales. Cuenta con 114 inyectores en ciclo
secuencial en 6 zonas diferentes.
Baño Niágara. 20 minutos - 40€
Sumérjase en un baño de agua con propiedades mineromedicinales. Cromoterapia y 240 inyectores con
tres zonas anatómicas.

Los Peeling Corporales de Castilla Termal. 20 minutos - 40€
Utilizamos exfoliantes 100% naturales y exclusivos elaborados con agua mineromedicinal de nuestro
Manantial de Sancti Spiritus. Elimina las células muertas de la piel, la limpia y deja respirar, aportando
luminosidad y un tono saludable y uniforme. Ideales como fase previa a la aplicación de tratamientos
corporales y antes y después de la exposición solar. Elija el suyo:
- Exfoliación Revitalizante de Cítricos: exfoliación con producto 100% natural que regenera y revitaliza
la piel aportando frescura y suavidad.
- Exfoliación Hidratante de Sales Marinas y Pétalos de Flores: exfoliación con producto 100% natural
que hidrata y nutre la piel aportando elasticidad y suavidad.
- Exfoliación Antioxidante de Sal y Uva: la uva, con su gran poder antioxidante, evita que nuestras células
se oxiden y envejezcan gracias a su penetración a través de la piel.
- Exfoliación de Cacao y Naranja: la combinación de los cítricos y los antioxidantes del cacao hacen de
este peeling un gran aliado de la piel revitalizándola y frenando su envejecimiento.
Las Envolturas Castilla Termal. 20 minutos - 45€
Cúbrase de bienestar escogiendo la envoltura que mejor se adapte a sus necesidades.
- Envoltura Purificante de Fango Blanco: especial para afecciones cutáneas tales como psoriasis, deshidratación,
descamación, etc.
- Envoltura Terapéutica de Fango Negro: recomendado en procesos inflamatorios articulares, dolores de espalda...
- Envoltura Hidratante de Limos Marinos: retienen el agua y el calor del cuerpo dejando pasar a través
de la piel los elementos del agua marina (minerales, oligoelementos, sales, etc).
- Envoltura Depurativa y lipo-escultora de algas: drena y depura el organismo, remineralizando la piel
y remodelando los contornos.

