PACK TERMAL
Circuito Termal +
Masaje de 25'

HOTEL TERMES
LA GARRIGA
*CUALQUIER CONSULTA AL
938717086 o
info@termeslagarriga.com

PACK RELAX
Circuito Termal + Comida o Cena
Para una persona
(de lunes a viernes): 40€
Para una persona
(sábado y domingo): 55€
*La oferta entre semana es de lunes a jueves
mediodía y noche, viernes solo mediodía
Acceso de 4 horas al Circuito Termal para
dos personas con una comida o cena en

PACK DÍA COMPLETO
Circuito Termal + Masaje de 25' +
Comida o Cena (Menú)
-Para una persona:

Para una persona(de lunes a
viernes): 60€
Para una persona (sábado y
domingo): 70€
Masaje parcial en espalda, cervicales
y piernas o masaje relajante de pies.

PACK FLASH FACIAL
Circuito Termal + Limpieza
facial (flash)
70€ por persona
Limpieza facial flash, consta
de un peeling, una
mascarilla y se acaba con
un relajante masaje facial.

De lunes a viernes --> 85€
Sábados, domingos y festivos--> 100€
Masaje parcial de espalda, cervicales o
piernas o masaje relajante. También podrán
disfrutar de una comida o cena en nuestro
Restaurante

PACK
PIEL CUIDADA
-Circuito Termal
-Bañera de hidromasaje
-Peeling corporal
-Ducha escocesa
-Hidratación corporal
140€ por persona
La bañera con beneficios y
propiedades que ejerce el
aire mezclado con el agua
en espalda y piernas.
Posteriormente se trata la
piel eliminando las células
muertas aportando frescor
y limpieza de la piel.
Se culmina con un suave
masaje para hidratar la
piel.

PACK
ANTIESTRÉS
-Circuito Termal
-Masaje de 25'
-Envoltura de barro + Ducha
Kneipp
100€ por persona
Ideal para mejorar la circulación,
limpiar la piel y con efectos
antiinflamatorios por su
capacidad de absorber calor.
Perfecto para el estrés y
agotamiento físico y mental.

Te esperamos!
Cualquier pregunta que tenga no
dude contactar con nosotros:
+93 871 70 86
Escríbenos!
info@termeslagarriga.com

PACK
DESINTOXICANTE
Circuito Termal
-Bañera de hidromasaje
-Envoltura de algas
-Ducha escocesa
-Masaje anticelulitico de 25'
145€ por persona
La bañera con beneficios y
propiedades que ejerce el
aire mezclado con el agua en
espalda y piernas.
A continuación, disfrutará de
una envoltura de algas que
ayuda a eliminar la grasa
localizada, toxinas y ayuda a
dejar la piel más lisa.
Para finalizar se relajará con
un masaje anticelulítico.

