
ESPAÑOL

Tarifas 2023
Tratamientos y masajes 



El acceso al circuito termal es gratuito para los clientes alojados en el hotel.

El precio para los clientes externos, en sesión de mañana o de tarde, es de 28 euros. 
Se necesita bañador o bikini y toalla. 
El hotel balneario dispone de servicio de venta de bañadores y alquiler de toallas. 

Imprescindible reserva previa.

El Hotel Balneario Font Vella es un establecimiento destinado al descanso del público adulto.
La edad mínima para alojarse en el hotel y hacer uso del circuito termal es de 16 años.

Consulte nuestras promociones en la web www.balnearifontvella.cat

PROGRAMAS  Los tratamientos de cada programa se repartirán durante el total de días de la estancia

Bienestar

El programa incluye:
- Estancia de 3 días / 2 noches con desayuno y acceso de 2 horas al circuito termal por noche
- Masaje aromático con aceites esenciales (45 min)
- Reflexología podal (30 min)
- Masaje cráneofacial (20 min)
Precio por persona en hab. doble - Alojamiento y desayuno  360 € 
Precio por persona en hab. individ. - Alojamiento y desayuno  478 € 

Antiestrés

El programa incluye: 
- Estancia de 3 días / 2 noches con desayuno y acceso de 2 horas al circuito termal por noche
- Masaje corporal completo (75 min)
- Ducha escocesa (10 min) 
- Relexología podal (30 min) 
- Masaje cráneofacial (20 min)
Precio por persona en hab. doble- Alojamiento y desayuno  425 € 
Precio por persona en hab. individ. - Alojamiento y desayuno  543 € 

Belleza

El programa incluye:
- Estancia de 3 días / 2 noches con desayuno y acceso de 2 horas al circuito termal por noche 
- Tratamiento facial personalizado según criterio de nuestros profesionales (75 min)
- Exfoliante corporal (20 min)
- Masaje cráneofacial (30 min)
- Masaje hidratante corporal (30 min)
Precio por persona en hab. doble -Alojamiento y desayuno  441 €
Precio por persona en hab. individ. - Alojamiento y desayuno  559 €



PAQUETES  

Pack descontracturante (1 h 20 min)      134 €
Quiromasaje parcial. Masaje cráneofacial. Reflexología podal

Pack relax (1 h 30 min)      141 €
Ducha escocesa. Reflexología podal. Masaje con aceites esenciales

Pack chocolaterapia (1 h 45 min)      177 €
Exfoliante corporal al cacao.  Recubrimiento corporal de chocolate. Masaje relajante con aceite de chocolate

Pack vitamina C+ (2 h)      195 €
Exfoliante y recubrimiento corporal de citronela. Masaje corporal con extracto de vitamina C+
Tratamiento facial personalizado

Pack piedras preciosas (2 h)      195 €
Exfoliación corporal. Masaje corporal regenerativo. Tratamiento facial reafirmante 

Pack experiencia Font Vella (2 h)      195 €
Exfoliación a base de semillas de higos y recubrimiento de aloe vera y menta. Masaje con esencia de aceite de oliva 
Tratamiento facial personalizado
Pack hidratación y belleza (2 h 15 min)    210 €
Exfoliante corporal. Masaje corporal hidratante con karité. Limpieza facial personalizada

MASAJES  

Masajes de 20 minutos    

Masaje cráneofacial-cervical      35 €
Relajación completa de cráneo y rostro con la aplicación de aceites esenciales

Masajes de 30 minutos

Quiromasaje parcial      48 €
Técnica manual aplicada al sistema musculo-esquelético que libera tensiones musculares, estimula el sistema 
nervioso y produce un efecto sedante
Reflexología podal      58 €
Estimulación de diversos puntos del pie que están conectados con deferentes partes del cuerpo mediante vías 
nerviosas y energéticas. Mejora las funciones metabólicas y reactiva el sistema inmunitario

Masajes de 45 minutos

Masaje de espalda con pindas      65 €
Combinación de técnica manual y presión con pindas para combatir lesiones musculares
Masaje aromático con aceites esenciales    65 €
Masaje relajante y sedante con aceite caliente a escoger para aliberar tensiones

Masajes de 60 minutos

Quiromasaje total       80 €
Técnica manual aplicada al sistema musculo-esquelético que libera tensiones musculares, estimula el sistema 
nervioso y produce un efecto sedante
Drenaje linfático      85 €
Técnica manual muy suave que actúa sobre la circulación linfática activando el metabolismo 
y favoreciendo la eliminación de toxinas
Masaje geotermal      93 €
El masaje Geotermal se realiza con piedras volcánicas calientes de efecto sedante en diferentes puntos del cuerpo 
Este efecto relajante favorece la circulación, destensa la musculatura y aporta equilibrio y bienestar
Masaje pinda spice      93 €
A base de pindas de especias aplicadas con una mezcla de aceites de arroz, aceite de sésamo 
y aceite de cardanomo con propiedades antioxidantes, nutritivas y antienvejecimiento

Masajes de 75 minutos

Masaje corporal completo      108 €
Masaje relajante de cuerpo entero con una ligera limpieza facial



TRATAMIENTOS CORPORALES
Ducha escocesa (10 min) 26 €

Exfoliación corporal (30 min) 59 €
Peeling a base de sales minerales y algas

Piernas cansadas (45 min) 69 €
Alivia la sensación de cansancio y aporta 
bienestar y relax

Hidratación corporal (60 min) 79 €
Exfoliación corporal y masaje completo 
con leche de karité

Silueta perfecta (60 min) 79 €
3 técnicas combinadas: anticelulítica, 
remodelante y drenante

TRATAMIENTOS FACIALES
Depilación 18 €
Cejas, labio superior

Facial Exprés (30 min) 53 €
Limpieza de la piel, mascarilla y crema facial 
con protector solar

Hidratación intensa (60 min) 79 €
Indicado para combatir la deshidratación y el 
envejecimiento prematuro. Contribuye a equilibrar 
y mantener unos niveles óptimos de hidratación

Tratamiento facial con vitamina C+ (60 min) 79 €
Indicado para pieles fatigadas y apagadas
Aporta luminosidad e hidratación y los efectos 
se notan de forma inmediata

Limpieza facial personalizada (75 min) 85 €
Tratamiento específico para cada tipo de piel

Tratamiento facial lifting (75 min)  95 €
Tratamiento avanzado para mejorar la firmeza 
y la densidad de la piel

Antiarrugas (75 min) 95 €
Innovador tratamiento que ayuda a combatir los 
diversos tipos de arrugas del rostro, regenerando 
el cutis y llenando las líneas de expresión

Específico para hombres (75 min) 95 €
Limpieza en profundidad, tonificación 
y renovación celular

Tratamiento facial de oxígeno (75 min) 100 €
Ayuda a preservar el cutis del estrés ambiental, aporta 
luminosidad y contribuye a restablecer las funciones 
celulares de la piel para combatir el envejecimiento

RECUBRIMIENTOS CORPORALES
Recubrimiento de algas (65 min) 80 €
Ayuda a esculpir la figura

Recubrimiento de chocolate (65 min) 80 €
A base de cacao con difrentes efectos nutritivos

Recubrimiento de uva (65 min) 80 €
A base de uva negra que ayuda a combatir 
los signos del envejecimiento

Recubrimiento de fango (65 min) 80 €
Con efectos antinflamantórios. Ayuda a relajar 
la musculatura

EMBARAZADAS
Exfoliación corporal con sales minerales (30 min) 59 €

Drenaje linfático (60 min) 75 €
A escoger entre karité y colágeno

Tratamiento facial (75 min) 85 €
A definir según el tipo de piel

Masaje relajante hidratante
A escoger entre karité y aceites esenciales
- 30 min 48 €
- 45 min 65 €
- 75 min 108 €

Tratamiento vegano 

TRATAMIENTOS CORPORALES 
Y FACIALES VEGANOS *NOVEDAD*
Tratamiento y masaje facial a las pindas (45 min) 85 €
Tratamiento facial con leche, tónico, exfoliante,
mascarilla hidratante y un masaje facial de aceites 
esenciales de mandarina y aceite de semilla de uva

Experiencia Alhambra (60 min) 95 €
Exfoliante de piedras preciosas y masaje relajante 
con cera caliente de oliva  
Revitalizante con vitamina C+ (60 min) 95 €
Exfoliante con semillas de higos y masaje relajante 
con cera de cítricos


