
RELAJANTES Y CALMANTES ANTIESTRÉS

REAL MAS PASSAMANER                                                                               70´/95€ 
Ritual relajante de todo el cuerpo desde los pies hasta la cabeza

ESENCIAL MAS PASSAMANER     50’/69€ 
Ritual relajante con aceite esencial de lavanda 

AROMAS FLORALES DEL RENACIMIENTO    50’/69€ 
Ritual de serenidad con esencias cítricas calmantes del espíritu 

DULCE MIEL DE AZAHAR      50’/75€ 
Nutritivo e hidratante con miel tibia de flor de azahar

DESCONTRACTURANTE IMPERIAL     50’/90€
Terapéutico para aligerar contracturas y tensiones  

DRENAJE LINFÁTICO MANUAL      40’/65€ 
Corporal drenante para combatir la retención de líquidos 

REFLEXOLOGÍA PODAL      30’/50€
Presiones de las zonas reflejas del cuerpo a través de los pies 

PIERNAS CANSADAS      30’/50€ 
Antiinflamatorio con gel frío de aloe vera para mejorar la circulación 

ANTI-ESTRÉS AJNA      20’/40€ 
Masaje cráneo-facial para liberar el estrés de tu mente 

SERENIDAD Y PLACER EXPRESS  
SELVA DEL CAMP      30’/49€
Relajante de cráneo, cara, cervicales, hombros y espalda 

3 LAVANDAS       30’/49€
Relajante corporal con aceite de lavanda 

TENTACIÓN DE CACAO      30’/49€ 
Relajante corporal con cacao fundido 

CUATRO MANOS       30’/65€
Dos terapeutas que proporcionarán sensación de bienestar 
 y armonía total con aceite de coco. 

TERAPÉUTICO LOCAL      30’/55€
Alivio de contracturas y tensiones localizadas 

 

 

 

 

PIES DE SEDA 20’/35€ 
Relajante para aliviar tensiones y mimar tus pies 

SUBLIMES 
CACAOTERAPIA       90’/115€ 
Tratamiento hidratante, nutritivo y rejuvenecedor con cacao 
(exfoliación, envoltura y masaje corporal)

SUBLIME ORO       90’/115€ 
Tratamiento revitalizante y antioxidante con micro gránulos de oro 
active (exfoliación, envoltura y masaje corporal) 

REYES DE EGIPTO      90’/115€ 
Tratamiento renovador y regenerador celular con aceite de argán  
(exfoliación, envoltura y masaje corporal)

ROMÁNTICOS EN PAREJA. EXFOLIACIÓN, ENVOLTURA 
Y MASAJE CORPORAL (precio 2 personas)
MAGISTRAL UVA VERDE       90’/225€ 
Tratamiento equilibrante y renovador con extractos de uva verde
y copa de cava 

EXÓTICO DE MARACUYÁ      90’/225€ 
Tratamiento estimulante y energético con extractos de maracuyá
y copa de cava  

DELUXE DE CAVA 90’/225€
Tratamiento nutritivo e intensivo con extractos de cava y copa 
de cava 

MASAJES DEL MUNDO 
HOLÍSTICO CON PIEDRAS DE OBSIANA NEVADA   50’/90€ 
Combinación de masaje con piedras calientes energéticas 

RITUAL CAÑAS DE BAMBÚ 45’/69€ 
Ritual bio-estimulante y neuro-sensitivo para activar la energía de 
nuestro organismo 

 

 



CIRCUITO TERMAL MAS PASSAMANER 
INSTALACIONES        60’/25€ 

Circuito relax del spa con baño turco, sauna, ducha ciclónica,
pediluvio, piscina con cascada y chorros, Jacuzzi exterior. 

PROGRAMA 1 DÍA MÁGICO MAS PASSAMANER          110€ 

1 circuito termal 
Masaje esencial Mas Passamaner 
Bañera hidroterapia con esencias relajantes 

PROGRAMA 2 DÍAS OASIS DE CALMA            225€ 

2 entradas al circuito termal 
1 sublime a elegir (exfoliación, envoltura y masaje corporal) 
1 Limpieza facial de luxe 

PROMOCIÓN LUNES A JUEVES (excepto festivos)    

Con la elección de cualquiera de nuestros masajes                                           
le regalamos un circuito termal de 1 hora de duración                                                                                                          
 
Circuito termal                                                                                                            55€ 
Peeling corporal con bañera de hidroterapia 
 

REGALA BIENESTAR CON SPA MAS PASSAMANER 
La persona beneficiaria de un bono regalo podrá disfrutar de nuestro circuito 
termal, masajes, tratamientos exclusivos de estética facial y corporal, rituales 
relajantes, individual o en pareja y de todo aquello que incluye nuestra carta de 
servicios. 
 

Precios con IVA incluido.  
Cargo del 100% para cancelaciones hechas con menos de 24 horas. 

Reservas 
Interno hotel 590/514 
T (+34) 977 766 012 / 977 766 333 
spa@maspassamaner.com 
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