
Rambleta del Pare Alegre, 98 • Hotel Don Cándido • Telf.: 93 780 38 39 • WhatsApp: 646.50.77.16

De martes a viernes de 10h a 19h • Sábados de 9h a 14h • Parking Gratuito



Soap Dreams

Este tratamiento consta de:

• Circuito de saunas y jacuzzi

• Peeling corporal 

• Hidratación corporal 

• Infusión

Duración.: 90 min. aprox.

Precio: 49 €

Es un maravilloso ritual purificante y anti-edad realizado

con jabón de Aleppo y aceite de Argán que en sinergia

rejuvenecen la piel volviéndola más suave, lisa,

aterciopelada y tonificante.

Una experiencia que transporta a un verdadero Hammam

en Oriente.

Caducidad a los 12 meses
NO SE ACEPTAN BONOS CADUCADOS

No se aceptan devoluciones

6ª planta Hotel Don Candido. TEL. 937803839. Parking Gratuito.



Lulur Ritual 

Este tratamiento consta de:

• Circuito de saunas y jacuzzi

• Masaje corporal con yogurt 

• Hidratación corporal 

• Infusión

Duración.: 90 min. aprox.

Precio: 49 €

Un ritual elaborado con yogurt natural y frutas. Una

maravillosa sensación de energía. Revitalizante y

refrescante, estimula la circulación, eleva las defensas

inmunitarias, contrarresta la oxidación, elimina las toxinas y

el exceso de líquidos.

La piel queda más nutrida volviéndose más lisa y

aterciopelada.

Caducidad a los 12 meses
NO SE ACEPTAN BONOS CADUCADOS

No se aceptan devoluciones

6ª planta Hotel Don Candido. TEL. 937803839. Parking Gratuito.



Lulur Facial

Este tratamiento consta de:

• Higiene facial 

• Tratamiento facial multireparador 

• Infusión

Duración.: 60 min. aprox.

Precio: 49 €

La sinergía de vitaminas A, C y E, unido al calcio, los

omegas 6 y 3 del yogurt natural y las vitaminas de la

naranja, zanahoria y limón aportan a la piel vitalidad

acelerando la reparación del tejido.

Ayuda a reducir drásticamente las señales del

envejecimiento, tensando el contorno relajado del rostro,

nutriendo, revitalizando, estimulando y reequilibrando el

PH de la piel.

Caducidad a los 12 meses
NO SE ACEPTAN BONOS CADUCADOS

No se aceptan devoluciones

6ª planta Hotel Don Candido. TEL. 937803839. Parking Gratuito.


