MENÚ DE TRATAMIENTOS MAJESTICSPA
MASAJES A LA CARTA
Técnicas de masaje corporal relajante, terapeutico o deportivo para alcanzar el
completo equilibrio entre el cuerpo y la mente
MASAJE

40 min

85€

60 min

120€

90 min

150€

FACIALES ORGANIC LUXURY
Las exclusivas materias primas de Hora Sexta, se posan sobre la piel como joyas
preciosas, para revelar el secreto de la Longevidad.
DIGITAL DETOX
“ Extraordinaria acción Blue Light Proteccion “

60 min

169€

60 min

169€

ESTRELLAS DE AGUA
“ Tratamiento hidratante Regenerador “
FACIALES NATURA BISSÈ

Tratamientos faciales que combinan técnicas de masaje facial Kobido para tonificar,
relajar y minimizar el proceso de envejecimiento de la piel.
DIAMOND COLLECTION
“Tratamiento Global antiedad para las pieles más exigentes “`
90 min

179€

C+C VITAMIN LINE
“Una dosis de Vitamina C para tu piel “
60 min

125€

PIELES SENSIBLES
“Tratamineto cosmético hipoalergénico , ideal para piewles sensibles “
60 min

125€

Condiciones
Apreciado cliente,
Después de la situación generada por el COVID-19, Majestic Hotel & Spa considera oportuno
tener las instalaciones del Spa cerradas, pudiendo realizar tratamientos corporales y faciales
bajo petición, de manera exclusiva y privada para nuestros clientes.
Majestic Hotel & Spa ha tomado las medidas necesarias para asegurar que su tratamiento se
realiza con todas las garantías higiénicas que establecen las autoridades. Es por ese motivo que
le detallamos a continuación los diferentes aspectos a tener en cuenta.
Zona de Tratamientos: Décima Planta
Horario de los Tratamientos: Lunes a Domingos de 10:00 a 20:00
Reserve con antelación
-

La reserva del tratamiento se realizará en la Recepción del Hotel, info@hotelmajestic.es
Tel.: +34 93 488 17 17
La reserva del tratamiento se realizará bajo petición (con un mínimo de 24 horas de
antelación a la hora de su tratamiento).
El servicio se debe prepagar en el momento de la confirmación de la Reserva.

Política de Cancelación
-

Rogamos modifique los cambios o modificaciones de su reserva, con un mínimo de 24h
de antelación, para evitar el cargo del 100%. En caso de no presentarse sin avisar, con
la antelación de 24h, no se le podrá devolver el importe pagado.

Bienvenida a la zona de Tratamientos
-

A la entrada del SPA se le tomará la temperatura corporal y confirmará que no ha estado
en contacto con ningún positivo COVID-19 durante los 7 días anteriores.
Se le facilitará gel hidroalcohólico y mascarilla
Se le facilitará peucos desechables para circular por el SPA
Obligatorio el uso de la mascarilla (exceptuando en los tratamientos faciales)

Terapeuta
-

Se higienizarán las manos antes y después de cada tratamiento.
Utilizarán mascarilla y pantalla facial protectora durante los tratamientos.
Uso de delantal desechable para cada tratamiento.
Material de un solo uso para cada tratamiento: sabanas camilla, toallas faciales, tollas
corporales, ropa interior, peucos.
Ventilación de las cabinas tras cada tratamiento.
Utilización de guantes desechables para realizar el tratamiento si el cliente lo requiere.

Nombre:
Firma:

Fecha:

