
53 €

LIFE INFUSION RITUAL - PIEL DE CINE

TRATAMIENTO VITAMÍNICO

Tratamiento que devuelve el factor de hidratación natural de la 
piel. Elimina todo tipo de impurezas, oxigena y purifica. Para pieles 
congestivas, rosáceas, acné... Acción antibacteriana.

THE CURE/HIGIENE FACIAL PROFUNDA 

Tratamiento que revierte el envejecimiento prematuro mejorando 
el estado biológico de la piel. Perfecto ritual de belleza para lucir 
una piel de cine, renova-da, luminosa y espectacularmente 
rejuvenecida.

Tratamiento de alto poder restaurador y desintoxicante. Cura de 
belleza que proporciona mayor resistencia al estrés. Aporta 
frescura, suavidad y luminosi-dad a la piel. 

Antioxidante y reafirmante. Estimula la producción de colágeno y 
ayuda a combatir los daños ocasionados por los radicales libres 
en la piel. Aporta un 6% de vitamina C pura.

Intensivo anti edad con elevada concentración de ingredientes 
activos rejuve-necedores para combatir el envejecimiento 
prematuro y mantener la elastici-dad y tersura de la piel.

ISOFLAVONAS

OXIGENACIÓN INTENSA 

Estrenar una piel pura y relucientes es  fácil con este tratamiento 
que revitaliza la piel .Exfoliante e hidratación.

PEELING DE LUMINOSIDAD
Desaparecen los signos de fatiga dejando una piel lisa y 
aterciopelada, obte-niendo la base perfecta para maquillaje de 
todo tipo de pieles.

HIGIENE FACIAL EXPRES

BELLEZA FACIAL

RELAX CON BELLEZA CORPORAL

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

Peeling especial con “Sales de La Toja”

Peeling (cítrico o cacao)

Presoterápia



POLÍTICA DE RESERVAS 

Y CONDICIONES

BAJO CONSENTIMIENTO FIRMADO DE LOS TUTORES LEGALES 
PARA MENORES DE ENTRE 16 Y 18 AÑOS

En los servicios de balneario se aconseja la reserva anticipada. Los 
tratamientos se realizan con previa reserva a fin de garantizar la 
disponibilidad horaria. 

    No está permitido masajes a menores de 16 años

Al realizar su reserva debe tener en cuenta

    Acceso a piscina de menores de 1 año

    Tratamientos estéticos
    Masajes relajantes (generales y localizados)
    Fisioterapia

El retraso en la llegada a los tratamientos implicará que el desarrollo y 
duración de los mismos se condicione a la disponibilidad del servicio, 
de tal forma que en todo caso se evite el perjuicio de reservas de 
tratamientos posteriores.

Nuestros profesionales están a disposición de los distinguidos 
clientes para aclarar cualquier duda acerca de la selección de sus 
tratamientos.

Eurostars Gran Hotel La Toja aconseja a sus clientes que nos 
comuniquen al realizar su reserva en balneario cualquier aspecto que 
su condición física (embarazo, hipertensión, alergia o lesión) que 
pudiese resultar relevante.

La cancelación de servicios habrá de realizarse con 12 horas de 
antelación. Por las cancelaciones realizadas con menos de dicha 
antelación, se cobrará el 50% del importe del tratamiento o servicio 
elegido, que será cargado a a la cuenta de la habitación o número de 
tarjeta de crédito.

10:00 h a 14:00 h y 16:00 h a 20:00 h

16:00 h a 20:00 h

12:00 h a 13:30 h y 16:00 h a 17:30 h

CIRCUITO TERMAL: 

Sauna Finlandesa

Baño de Vapor

Ducha bitermica

Ducha de cascada

Banco Calefactable

Fuente del Hielo

Sala de Relajación

Piscina Climatizada

· Cuellos de cisne 
· Chorros contracorriente
· Camas de burbujas
· Jacuzzi 

SERVICIO PRIVADO 

“SUITE EXCELLANCE"

· Sauna 
· Baño de vapor
· Ducha nebulizante con 
  cromoterapia
· Camas de relajación 
· Bañera de hidromasaje 

* reserva bajo disponibilidad

Masajes generales y locales 

Tratamientos faciales 

Tratamientos corporales 


