Menú de Terapias y Experiencias
La Cala en Armonía
Las terapias que no te puedes perder para conseguir el equilibrio, bienestar y serenidad que siempre has deseado.
Desarrolladas de forma exclusiva con mucha dedicación por nuestro equipo Spa para proporcionar armonía a tu cuerpo y
tu mente con la ayuda de plantas, aceites esenciales y otros tesoros naturales:






Masaje Armonizante relajante (50’)
Fusion Flow masaje energético tonificante (80’)
Cura Herbal masaje terapéutico con pindas (80’)
Espalda Sana terapia intensiva (50’)
Cura Detox para rostro y cuerpo (80’)

80€
95€
95€
85€
95€

La Cala Emociones
Cada día es un nuevo reto y el poder de la naturaleza actúa sobre cada uno de nosotros de forma diferente. Pero ¡No te
preocupes! ¡Nosotros tenemos el remedio perfecto para cualquier ocasión!. Cuéntanos: ¿Cómo te sientes hoy?. ¡Nos
encantaría ayudarte!. ¿Estás estresado? O quizás ¿Tienes la mente confusa?. Lo único que tienes que hacer es probar una de
estas terapias combinadas según tus necesidades para sentirte en el paraíso. Todas ellas tienen una duración de 80 minutos
y un precio de 95€ e incluyen tanto tratamiento facial como corporal:






Necesito… Relajación
Uso de nuestro Spa Elixir Calmante durante toda la sesión: masaje corporal relajante seguido de una envoltura
corporal calmante, masaje de pies, limpieza facial con un cepillo especial, aplicación de un fluido facial de vitaminas y
un masaje craneal relajante para finalizar.
Necesito…Energía Positiva
Uso de nuestro Spa Elixir Energizante durante toda la sesión: una exfoliación corporal energizante seguida de una
envoltura corporal revitalizante, limpieza facial con un cepillo especial, aplicación de un fluido facial de vitaminas y
tonificación de pies y piernas para finalizar.
Necesito…Paz Mental
Uso de nuestro Spa Elixir Equilibrante durante toda la sesión: un masaje corporal armonizante seguido de una
envoltura corporal reconfortante, limpieza facial con un cepillo especial, masaje facial arminizante, aplicación de un
fluido facial de vitaminas y masaje craneal armonizante para finalizar.

Cuidados Esenciales
Los cuidados básicos que cualquier hombre o mujer necesita al menos una vez al mes.







Rostro y Alma tratamiento facial y masaje de espalda (80’)
Detox limpieza facial profunda (50’)
Happy aging tratamiento facial rejuvenecedor (80’)
Amanecer exfoliación facial y corporal (50’)
Tratamiento Spa de Manos (40’)
Tratamiento Spa de Pies (45’)

95€
85€
110€
85€
55€
60€
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Pequeños Placeres para añadir
Una selección de pequeños extras de 20 minutos de duración que mejorarán tu experiencia, si eso es posible. Estos
tratamientos solamente pueden reservarse como complemento a otra terapia de 50 minutos o más.
Todos ellos a un precio de 15€:




Masaje craneal hindú
Masaje de pies*
Sesión Detox al vapor*





Exfoliación corporal express
Envoltura corporal a elegir
Suplemento de masaje

+




Sesión de Flotación y
Meditación*
Sesion de hidromasaje aromático

+

* Se puede reservar también junto a un tratamiento de manos o pies. Es posible reservarlo junto a una Experiencia Spa.

Ocasiones Especiales
Ese detalle especial que todos nos merecemos de vez en cuando:






Capricho de Mujer (2h30’)
190€
Incluye: una sesión de Flotación y Meditación, una terapia del apartado La Cala Emociones a elegir, tratamiento Spa
de manos y tratamiento Spa de pies.
Guapo y relajado para hombres (2h30’)
190€
Incluye: una sesión Detox al vapor, una terapia intensiva Espalda Sana, una limpieza facial profunda Deep y un
tratamiento Spa de manos.
Té para Dos especial parejas (2h)
150€ por persona
Los tratamientos se realizan juntos en la misma sala. Incluye por persona: una sesión Detox al vapor, un masaje
terapéutico Cura Herbal, un tratamiento Spa de manos y servicio de té y pastas para dos

Zona termal y aguas
Disfruta de uno de los mejores Spas en toda La Costa del Sol. Un magnífico espacio de diseño moderno, confortable y de líneas
limpias, totalmente integrado en el increíble entorno natural de La Cala Resort.
Tepidarium, Baño de vapor herbal, Hamman, Sauna Finlandesa, Iglú, Duchas aromáticas, Pediluvio, Piscina de natación
climatizada, Piscina de hidromasaje interior y exterior, Sala de relajación, Soleadas Terrazas de madera…todos ellos se unen a tu
recorrido para ofrecerte una jornada inolvidable.
Te ofrecemos 4 opciones diferentes para que disfrutes tu día Spa como más te apetezca, por tu cuenta o con tus amigos:





Experiencia Spa 2 horas
Experiencia Spa y Desayuno Buffet
Experiencia Spa y Almuerzo
Experiencia Spa y Cena

35€
40€
45€
55€
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