REGALOS DE
BELLEZA

Los productos que utilizamos en UrbanSPA son sin alcoholes, sin lanolina,
sin aceites minerales, sin ácido paraaminobenzoico, sin colorantes
artificiales, sin formaldehído, sin lauril sulfato de sodio, no comedogénico y
sin experimentación animal.

Sorprende a las personas que más quieres regalando belleza, salud y bienestar
con un exclusivo bono regalo de URBANSPA.

Centro recomendado por la marca
, recientemente nombrada
por Forbes Travel Guide “Firma cosmética oficial 2018”. Ven te asesoramos
personalmente sin compromiso.

Nuestro equipo de profesionales te aconsejará sobre los tratamientos y paquetes
disponibles, ayudándote a seleccionar el mejor.
Te asesoramos en info@urbanspa.es

Regalando salud y belleza siempre acertarás.

RITUALES CORPORALES
Diamond Magnetic

90 min.

Citrus Supreme

90 min.

100€

87€/socios

Es una fórmula única y original creada para ampliar la energía positiva, mitigar el estrés y
equilibrar la piel. Hidrata y desmagnetiza, proporcionando a la piel la belleza y resplandor de
los más bellos diamantes.
87€

75€/socios

Empapa tu piel con una dosis de energía a base de pura Vitamina C. Tratamiento corporal
que te envuelve en sensaciones cítricas. Efecto rejuvenecedor, antioxidante y reafirmante.

Sabai

75 min.
75€
65€/socios
Une el efecto relajante del masaje con los beneficios de las piedras volcánicas calientes.
Canaliza la energía y libera tensiones.

Pindas-weda

60 min.

75€

65 €/socios

Técnica milenaria que llega a nuestra cultura con el fin del bienestar y la paz del espiritu.
Tratamiento ayurvedico que consiste en masaje corporal con saquitos y aceites esenciales.

Chocolaterapia

75 min.
60€
52€/socios
Mimar tu cuerpo es todo un lujo. El chocolate libera beta endorfinas (hormona de la felicidad)
además de hidratar y ser un potente antidepresivo.

Vela de masaje

60 min.

Diamond Rose

60 min.

Caricia Maternal

75 min.

90€

78€/socios

Déjate seducir por nuestra vela aromática con su especial masaje y sus efectos nutritivos,
relajantes y aromáticos.
78,5€ 70€/socios

Tratamiento corporal con exquisita rosa de damasco y polvo de diamante. Es un sofisticado
ritual ultranutritivo, rejuvenecedor y de gran poder renovador, que logra resultados
espectaculares sobre la piel.
56€

48€/socios

Masaje especial para embarazadas que proporciona bienestar y alivia la sensación de
pesadez en estos meses de espera. Consiste en un masaje relajante en la zona de piernas,
brazos, cervical y facial, a continuación disfrutaras del relax de nuestro colchón de agua.

Royal Citrus Supreme

105 min. 105€ 93 €/socios
Un baile cítrico para los sentidos. Exquisito ritual para vivir una experiencia capaz
de vitalizar la piel de tu rostro y cuerpo con todos los beneficios de la vitamina C. Con
activos antioxidantes, reafirmantes y revitalizantes redensifican y rellenan el tejido cutáneo,
mostrando una piel radiante con tono uniforme.

Salt Massage ¡novedad!

90 min.

89,50€

80 €/socios

Experiencia energética única y equilibrante. Nuestro cuerpo gracias a la sal del Himalaya
y exquisitos aceites esenciales, equilibra cuerpo y mente. Suelta bloqueos energéticos y
sumerge el tejido cutáneo en un incomparable baño de hidratación.

RITUALES CORPORALES II
Sculpt Zone

60 min.

173€

150€/socios

Tratamiento con efecto relajante y adelgazante, mediante la eliminación de grasa y toxinas.
Disminución de grasa y celulitis. Tratamiento de 3 sesiones.

RITUALES DUO
Duo Relax

75 min. 100€ 91 €/socios
			
Disfrutar en pareja. Balneoterapia para dos personas con esencia a elegir + masaje manual
relax de 30 minutos.

Duo chocolaterapia

135 min. 108€
Dos rituales de chocolaterapia para mimar y disfrutar en pareja.

94 €/socios

BAÑOS DE SENSACIONES

SPA JOVENES/NIÑOS para niños entre 6 - 13 años

60 min.
60 €
Baño de Chocolate + masaje 30 min					

52 €/socios

Baño con Esencias			

35€/socios

Los nutrientes del chocolate hacen que este baño sea ideal para pieles maduras. Además de
ser un antidepresivo. Tonificante y estimulante lo que activa el metabolismo celular.
30 min.

39 €

Baño de Sales: Las sales son el complemento ideal para relajarte en un hidromasaje individual
de última generación.

Choco-massage

30 min.

30 €

24 €/socios

Un detalle especial es también el más dulce. Si para los mayores darnos un masaje con
chocolate es una experiencia única, para los niños aún más.

Mi mamá y yo

30 min.

Sorprende a tu hijo/a compartiendo un momento dulce y relajante.

54,30 € 43,50€/socios

ESPECIAL HOMBRES
Higiene facial masculina

90 min. 42,90 €

39 €/socios

Para mantener el cutis perfecto e impecable, debemos realizar habitualmente una limpieza
de cutis profunda.

Quiromassage golf

60 min.

56 €

49 €/socios

Exclusivo y profundo masaje, de la cabeza a los pies, con pelotas de golf, cuyas maniobras
se basan en cuatro pilares que actúan sinérgicamente: relajación, preparación muscular,
masaje terapéutico, y flexibilidad corporal.

Despedida zona relax
UrbanSPA te propone para finalizar la experiencia de nuestro rituales degustar un té en
la Cabina de Relax. En las camas calientes podrás continuar disfrutando de la relajación
más profunda.

OTROS SERVICIOS
Tratamientos faciales

Higiene facial femenina
The Cure (cura desintoxicante)
O2 Relax
Citrus Vita-Essence
3D Collagen Shock
Inhibit Face-Lift
SOS Sensibilidad
Diamond Life Infusion
Diamond Whitening System (con G3P)
Diamond W. System Radiance Lifting
Carboxi express

Aparatología facial

no socios incremento de 10%

sesión
39€
55€
60€
60€
60€
105€
71€
100€
80€
84€
46€

4 sesiones
204€
204€
204€
357€
241€
340€
272€
285€
-

sesión

Bonos

27 €
49 €
43 €
25 €

10 sesiones 230 €
5 sesiones 218 €
10 sesiones 340 €
10 sesiones 189 €

sesión

Bonos

Anticelulítico LPG
65 €
Anticelulítico LPG express
43 €
Cavitacion
60 €
Radiofrecuencia corporal
48 €
Presoterapia
14,50 €
Bronceado con caña de azúcar (cuerpo) 38 €
Dermoplastia AWT + presoterapia
78 €
Dermolisis 3D + presoterapia
70 €

10 sesiones 490 €
10 + 2 sesiones 340 €
10 sesiones 540 €
10 + 1 sesiones 422 €
10 + 2 sesiones 145 €
Consultar precios zonas
bono 5+1 390 €
bono 5+1 350 €

Radiofrecuencia facial
Radiofrecuencia facial + antiedad
LPG facial
LPG facial express

Tratamientos corporales

Masajes

no socios incremento de 25%

Masajes faciales, localizados o de cuerpo entero para mejorar la circulación, de
acción relajante, anticelulítico, linfático, para piernas cansadas, dolores de cabeza,
etc.
Bono 5 sesiones
sesión
Masaje 30 minutos
Masaje 45 minutos
Masaje 60 minutos

20€
28€
38€

86€
120,4€
162€

Maquillaje
Maquillaje día y noche
Maquillaje novias

27€
35€

Camas relax
5 € socio 9 € no socio

bono 5 sesiones 18 € socio / 33€ no socio

DEPILACIONES
Depilaciones con cera

Piernas enteras + ingles + axilas
Medias piernas + ingles + axilas
Piernas enteras + pecho o espalda
Piernas enteras
Medias piernas
Axilas o ingles
Ingles brasileñas
Ingles completas
Labio superior
Diseño cejas
Espalda
Pecho
Brazos
Glúteo
Muslos

Depilaciones Laser Diodo

Piernas enteras + ingles
Piernas enteras
Medias Piernas
Axilas
Ingles
Ingles brasileñas
Ingles completas
Labio superior
Patillas

Depilaciones Laser Diodo
Mujeres
27€
24€
18€
14€
6€
9€
12€
5.5€
7€
12€
7€
16€

Hombres
-

35€
22€
7,5€
15€
18€
15€
8,5€
-

no socios incremento de 10%

120€
95€
60€
30€
30€
40€
50€
30€
30€

no socios incremento de 10%

20€
120€
35€
65€
30€
120€

Barbilla
Espalda
Antebrazos
Brazos completos
Areolas
Torax completo

MANICURA - PEDICURA - ESMALTADO - DECOLORACION
Otros servicios
Manicura con tratamiento
Esmaltado permanente
Manicura esmaltado permanente
Manicura SPA con parafina
Pedicura + cuidado pie
Pedicura esmaltado permanente
Pedicura SPA con parafina
Desesmaltado permanente
Decoloración brazos, muslo y labio superior

no socios incremento de 25%

16€
20€
26€
30€
25€
40€
36€
5€
13€/18€/7€

TU PESO IDEAL
Programa personalizado combinando Entrenamiento Personal, Nutrición y
Aparatología de última generación.
Consúltanos en info@urbanspa.es

BEAUTY SESSION
¿Quieres pasar una tarde entre amigas divertida y diferente?:
Beauty Session
Aprende a maquillarte de la mano de profesionales
¡O los mejores trucos para cuidar tu piel!
Reúne a tus amigas, reserva tu sesión y ¡a poneros más guapas todavía!
Pregúntanos por la celebración de cumpleaños BeautySession.

Avda. Stadium, 17 , 39005 Santander
Teléfono: 942 037 041 Fax: 942 037 037
info@urbanspa.es
www.urbanspa.es

Tarifas vigente a partir de marzo 2018

