BIENVENIDO A NUESTRO
CENTRO DE ESTETICA Y SALUD

P A C K S

R E G A L O
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R E G A L O

Chocolaterapia
Tratamiento que combina las propiedades del chocolate con el masaje corporal relajante.
El Cacao es una sustancia muy estimulante, ya que fomenta la mejor circulación de la sangre y del riego sanguíneo
aportándonos múltiples ventajas tanto en tratamientos faciales como corporales.
Nos proporciona una ventaja más, la vía olfativa. El aroma del cacao fomenta la liberación de endorfinas,
sustancia que acumulamos en momentos de estrés. La liberación de estas sustancias provoca un relajamiento
generalizado, es exactamente la misma reacción química que cuando nos enamoramos.

Este tratamiento consta de:
• Circuito de saunas y jacuzzi
• Masaje relajante con
chocolate 80% cacao

• Hidratación corporal
con crema de chocolate
• Infusión o zumo

70 euros
Duración: 110 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis

PA C k

R E G A L O

Experience Massage
El masaje a 4 manos es un espectacular masaje terapéutico, realizado por dos masajistas perfectamente
sincronizados, que brindan a la persona que lo recibe una sensación única.
Se trata de un método de origen hindú, que estimula el cuerpo de manera simétrica y simultánea,
lo cual se traduce en un mayor bienestar. Siente en tu cabeza el masaje de Ayurveda al tiempo que
en tus pies se realiza un relajado masaje de Reflexología.

Este tratamiento consta de:
• Circuito de saunas y jacuzzi
• Masaje relajante corporal y facial
(técnica 4 manos)
• Infusión o cóctel

79 euros
Duración: 90 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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PINDAS WEDA
El Pindas Weda es un beneficioso masaje Ayurveda, con propiedades aromáticas gracias a los principios
activos de las hierbas y aceites esenciales que desintoxica, alivia las inflamaciones y relaja el organismo.
Está especialmente indicado para casos de artritis, rigidez e hinchazón articular y su eficacia en la
eliminación de las toxinas lo convierte en un masaje perfecto para combatir la celulitis.

Este tratamiento consta de:
• Circuito de saunas
Y jacuzzi
• Peeling corporal con
sales del mar muerto

• Masaje ayurveda,
corporal y facial con
aceites esenciales y
Pinda Weda
• Infusión o zumo

80 euros

Duración: 120 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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Bono Beauty
Experimenta una sensación de relajación y bienestar gracias a la combinación de diferentes tratamientos.
Consigue una piel luminosa y libre de impurezas gracias a nuestra higiene facial.
Cuida y trata tus manos y tus pies, te ayudamos a lucir unas manos bonitas y unos pies libres
de imperfecciones, las podrás esmaltar a tu gusto.

Este tratamiento consta de:
• Circuito de saunas y jacuzzi
• Masaje relajante de aceite de almendras
• Limpieza de cutis
• Manicura y pedicura
• Infusión o zumo

100 euros
Duración: 180 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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Masaje Californiano
Consigue una relajación total del cuerpo y de la mente con este tratamiento que reúne los beneficios
del masaje aromático elegido, que nos ayuda a mitigar el estrés, con las propiedades terapéuticas
sobre nuestra mente del masaje concentrado en la cabeza, la cara y el cuello.
Una combinación ideal para equilibrar tus emociones.

Este tratamiento consta de:
• Circuito de saunas y jacuzzi
• Bañera hidroterapia
• Masaje relajante
• Infusión o zumo

54 euros
Duración: 110 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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Stone Massage
Las piedras calientes estimulan el riego sanguíneo y el metabolismo celular y relajan el cuerpo a un nivel
profundo. La terapia Stone Massage mueve estas energías. Es conocida como legendaria, una manera
de conservar y tratar la salud. La conexión entre las piedras y el cuerpo, popular desde hace más
de 5000 años en la medicina china donde utilizaban piedras volcánicas y piedras de río.
Este tratamiento esta totalmente indicado para personas con: contracturas, artrosis, dolores musculares…

Este tratamiento consta de:
• Circuito de saunas y jacuzzi
• Masaje geotermal relajante de 60 min.
• Infusión o zumo

70 euros

Duración: 100 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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Honey Massage
Gotas doradas de miel salvaje y sales del Mar Muerto sobre el cuerpo,
acompañado de un masaje magmático, que abre los canales de energía,
mejorando así su circulación.

Este tratamiento consta de:
• A Circuito de saunas y
jacuzzi

• Masaje relajante
corporal

• Peeling corporal a base
de extractos de miel

• Infusión o zumo

70 euros
Duración: 120 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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Ritual Armonia DUO
Este ritual multisensorial proporciona diferentes estímulos a través de los principios activos
que obtenemos de las velas corporales, que al fundirse se aplican directamente sobre la piel
para realizar un placentero masaje. Personalizadas para cada ocasión.
¿Qué prefieres hoy; energía o calma?
Elige tu propio masaje junto a tu pareja y disfruta de una nueva experiencia irrepetible.

Este tratamiento consta de:
• Circuito de saunas y jacuzzi
• Ritual equilibrante personalizado
• Cóctel o cava
para 2 personas

105 euros
Duración: 90 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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Ritual de la Rosa
Ritual sublime donde reencontrar la armonía gracias a las propiedades únicas de las flores.
La relajación, la belleza y el bienestar se dan la mano en este ritual, nos ayuda a combatir la depresión
aportando una sensación de clama, alegría, bienestar profundo y felicidad interior.
A nivel cosmético; tonifica, hidrata y depura la piel.

Este tratamiento consta de:
• Circuito de saunas y jacuzzi
• Brumización con agua de rosas
Peeling corporal y facial con
sales del mar muerto
• Recubrimiento de fango
del mar Muerto

140 euros

• Mascarilla facial a base de
algas con una potente acción
hidratante con Rosa de Bulgaria
• Moxa para relajar cuerpo
y mente
• Masaje relajante corporal
y facial con aceites esenciales
de rosa mosqueta, geranio,
ylang-ylang…
• Infusión o zumo

Duración: 150 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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Reina de Egipto
Masaje tradicional que utiliza aceites aromáticos para transmitir una completa sensación de paz.
Se basa en la presión en casi la totalidad del cuerpo y en suaves estiramientos que disuelven la tensión de los
tejidos y favorecen la circulación sanguínea y linfática, a la vez que calman el estrés y promueven la armonía.
Indicado para una relajación total del cuerpo y la mente.

Este tratamiento consta de:
• Circuito de saunas y jacuzzi
Bienvenida reina de Egipto
• Tratamiento exfoliante
corporal y facial a base de
sales del mar muerto
• Envoltura corporal con barro
del mar muerto y mascarilla

facial de algas con una
potente acción hidratante
• Vaporización con agua
de rosas
• Masaje corporal y facial con
aceites esenciales de incienso,
mirra y petitgrain
• Infusión o zumo

120 euros
Duración: 150 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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Ritual Oasis de Serenidad
Tratamiento ideal para calmar y relajarse a nivel físico y mental, ayuda a eliminar
las tensiones diarias provocadas por el estrés.
Consiste en la mezcla de un tratamiento corporal antiestrés y un tratamiento facial nutritivo e hidratante,
que nos proporciona una sensación de paz y relajación que se transmite por todo el cuerpo.

Este tratamiento consta de:
• Circuito de saunas y jacuzzi

• Bañera de hidromasaje

• Brumización con agua
de colonia Anti-Stress

• Masaje corporal y facial
anti-stress con aceites
esenciales de almendras dulces,
naranja, pomelo, limón…

• Peeling corporal y facial a base
de sales del mar muerto

• Infusión o zumo

79 euros
Duración: 120 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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Ritual del Dios Ra
Pensado solo para él, el Ritual del Dios Ra, inspirado en antiguos rituales de belleza egipcios.
Nos permite obtener una piel más lisa y aterciopelada, reparada y regenerada.
Conseguimos aportar gran luminosidad y conferir a la piel un aspecto mucho más saludable.
A nivel interno, este tratamiento aporta una completa sensación de relajación,
renovación, plenitud y bienestar.

Este tratamiento consta de:
• Circuito de saunas y jacuzzi

• Bañera de hidromasaje

• Brumización con agua de
Azahar

• Masaje facial y corporal
con aceites esenciales

• Exfoliación facial y corporal
a base de sales del mar muerto
con aceite Hipérico

• Infusión o zumo

79 euros
Duración: 110 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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Peeling e hidratacion con circuito
Es un maravilloso ritual purificante y anti edad realizado con sales del Mar Muerto
y aceite hidratante, que, en sinergia, rejuvenece la piel dejándola
más suave, lisa, aterciopelada y tonificante.

Este tratamiento consta de:
• Circuito de saunas y jacuzzi
• Peeling corporal
• Hidratación corporal
• Infusión o zumo

49 euros
Duración: 90 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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Back & Shoulder
Terapia pensada especialmente para eliminar contracturas en hombros y espalda,
la zona más sensible para ellos. Comenzamos con un peeling corporal para preparar la piel,
luego con la envoltura de barro del Mar Muerto, oxigenamos los tejidos y
finalizamos con un masaje con manipulaciones lentas de estiramiento y relajación
ideal para el estrés. Todo ello combinado con aceites esenciales de clavo, manzanilla y enebro
para alcanzar el equilibrio energético necesario.

Este tratamiento consta de:
• Circuito de saunas y jacuzzi
• Exfoliación de espalda
• Envoltura con barro
del mar muerto en espalda

• Bañera de hidromasaje
Masaje con aceites
esenciales de enebro,
manzanilla, romero
y clavo
• Infusión o zumo

55 euros
Duración: 110 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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Body Sculptor
Tratamiento reductor a base de algas (fucus y laminaria). Gracias a sus propiedades ayuda a moldear la
silueta, adelgazar eliminando las toxinas sobrantes de forma diurética. Reducir la celulitis, depurar el cuerpo,
oxigenar e hidratar la piel y activar la circulación sanguínea.

Este tratamiento consta de:
• Brumización Agua de la
reina de Hungría
• Peeling corporal a base de
sal del mar muerto y aceite
corporal Body Sculptor
• Envoltura corporal
anticelulítica y
moldeadora de la silueta

• Masaje anticelulíticomoldeador con aceite
corporal Body Sculptor
que contiene aceites
esenciales de enebro,
lemongrass, geranio,
ciprés, pomelo…

60 euros

150 EUROS

Duración: 90 min aprox.

Bono 3 sesiones

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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Circuito de saunas y jacuzzi
Pensado para que te dediques 60 minutos, sólo para ti. Disfrutarás de la sauna seca,
sauna de vapor y los beneficios de un baño caliente con hidromasaje.
Activarás la circulación sanguínea, relajarás la tensión muscular, estimularás la regeneración
y la elasticidad muscular.

Este tratamiento consta de:
• Sauna seca
• Sauna de vapor
• Jacuzzi

15 euros
Duración: 60 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis
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Masaje relajante
Experimenta una sensación de bienestar, relajación del cuerpo y de la mente
gracias a los beneficios del masaje. Movimientos lentos y suaves,
que eliminan las tensiones tanto musculares como mentales.
Con sesiones de diversa duración, ideal para personas que buscan
un momento de descanso y relax.

Este tratamiento consta de:
• Masaje relajante

22 euros

Duración: 30 min aprox.

36 euros

Duración: 45 min aprox.

42 euros

Duración: 60 min aprox.

Caducidad en 3 meses. No se aceptan bonos caducados. No se aceptan devoluciones.

Hotel Don Cándido
6ª planta . Tel: 937803839
PARKING gratis

