
SALUD Y BIENESTAR

HEALTH & WELLNESS



CARTA DE MASAJES

Destino Tíbet……………………………………………………………………..……….. 50 min - 70€/persona

Exclusivo masaje con aceites esenciales que le hará transportarse a un lugar idílicosumergiéndose en una
profunda relajación trabajando todas las zonas del cuerpo.   

Destino Suecia…………………………………………………………………….…….. 50 min - 90€/persona

Tratamiento especial que trabaja la musculatura en profundidad liberando las tensiones de todo el cuerpo

mediante la combinación de distintas maniobras de masaje.

Destino Rioja…………………………………………………………………………...….. 40 min - 60€/persona

Delicioso masaje a base de aceite de pepita de uva con alto poder antioxidante que te proporcionará una 

hidratación profunda aportando múltiples beneficios a su cuerpo.

Destino Portugal…………………………………………………………………..……….. 25 min - 50€/persona

Masaje focalizado en el que podrá relajarse mientras nos centramos en aliviar los puntos de mayor tensión de 

la zona seleccionada: tren superior o inferior.

Destino India………………………………………………………………………….….. 25 min – 50€/persona

Técnica de masaje cráneo - facial que ayuda a liberar tensiones y entrar en un profundo estado de relajación 
que calmará su cuerpo y su mente, mediante una combinación de presiones y masaje desde la zona facial 
hasta la base del cráneo.

Destino China………………………………………………………………………...….... 25 min – 50€/persona

Técnica de masaje milenaria en la que se trabaja mediante presiones los puntos reflejos del pie ayudando al
cuerpo a recuperar el equilibrio y la relajación.

TRATAMIENTOS FACIALES

Destino Egypto……………………………………………………………………...….... 50 min – 90€/persona

Disfrute de una sensación de relajación y bienestar mientras cuidamos su rostro en profundidad y realizamos 
un agradable masaje que mejorará el aspecto de su piel.

Destino Grecia……………………………………………………………………...….... 25 min – 60€/persona

Tratamiento facial exprés. Realizaremos una limpieza a su rostro en profundidad mediante la aplicación de 
exfoliante y mascarilla, finalizando con una relajante aplicación de nuestros productos.

Destino Roma……………………………………………………………………...….... 25 min – 60€/persona

Tratamiento especial para trabajar las imperfecciones de las ojeras desinflamando la zona y aportando 
resplandor y luminosidad a su mirada.

ESPECIALIDADES

Bañera La Emperatriz………………………………………..…………..……….. 25 min - 50€/persona

Disfrute de un agradable baño de agua caliente con extracto de vid mientras su piel se nutre de las mejores

propiedades de los derivados de la uva, degustando una copa del exclusivo vino DOCa Rioja Jardín de La

Emperatriz.

Malvasía……….……………………………………………………………….…….. 40 min - 65€/persona

Exfoliación corporal a base de aceite de uva y aceites esenciales. Elimina las células muertas y aporta

luminosidad a su piel, aprovechando los múltiples beneficios de la uva. Finalizaremos el tratamiento con

una relajante hidratación corporal (40 minutos).

RITUALES
Ritual Rioja………………………………………………...……………………………….130€/persona

Bañera La Emperatriz (15 min) + Exfoliación Especialidad Malvasía (25 min) + Masaje Destino Rioja (40 min).

Ritual Egypto……………………………………………..………………………………....160€/persona

Bañera La Emperatriz (15 min) + Exfoliación Especialidad Malvasía (25 min) + Tratamiento Facial Destino

Egypto (50 min).

Ritual Tíbet………………………………………………………………….……………... 150€/persona

Circuito Spa (50 min) + Masaje Destino Tíbet (50 min)+ Tratamiento Facial Destino Grecia (25 min).


