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Menu de Terapias de Lujo

The Day Spa @ Desert Springs
04610 Las Cunas, Cuevas del Almanzora, Almería, Andalucía, España 
Tel : 637 861 591 | Email : golfreservas@almanzora.com | www.desertspringsresort.es

Un Masaje Relajante
Incluye masaje terapéutico y estiramiento cervical.

• Masaje corporal :  (30 mins) 40€

• Masaje :  (45 mins) 50€

• Masaje completo :  (60 mins) 60€

Reflexoterapia
• Masaje terapéutico y refrescante Crema  

para los pies :  (30 min) 40€

Drenaje linfático
• Incluye masaje de manos y piernas para 

“Circulación activa” : (45 min) 50€

Terapia física
• Este tratamiento incluye masaje terapéutico,  

cinta cinética, electro estimulación,  
cremas, geles o spray antiinflamatorio :  (60 min) 60€

Limpieza Facial
• Incluye cremas faciales, masaje estimulante y  

mascarilla con Q10 y Ácido Hialurónico o Vitamina  
C y Aloe Vera, dependiendo del tipo de piel : 45€
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Para concertar una cita por favor contacte con la
Recepción de Golf o llame al 637 861 591. 
• Galardonados terapeutas ofrecen tratamientos de 

salud y belleza para su placer y bienestar.
• Cheques Regalo Disponibles.
• La gama de productos avanzados también están 

disponibles para comprar para continuar los 
tratamientos en casa. 

Cuando tenga que cancelar una cita, por favor avise 
con la mayor antelación posible.

Cada una de nuestras terapias en el Spa comienza 
con Un Acento de Bienvenidia; un paño cálido y 
aromático en los pies, ritual para eliminar el medio 
ambiente urbano, enfocar los sentidos y centrar 
sus pensamientos. Redescubra sus sentidos, relaje 
la mente y respire profundamente cuando entre en 
nuestro templo táctil y aromático. Las terapias en 
el Spa terminan con El Viaje del Consciente, el 
último toque de su terapeuta para hacer regresar la 
conciencia a su cuerpo en unión y armonía.

Se pueden adaptar todos los tratamientos y ofertas para acomodar  
a las necesidades de cada persona – ¡no duden en preguntar!


