T R A T A M I E N T O S

Avda. Enrique Peinador, s/n · 36890 Mondariz Balneario (Pontevedra)

info@balneariodemondariz.com ·

www.facebook.com/mondarizsportclub&spa ·

@balne_Mondariz

> AGUA MINEROMEDICINAL
Baño de Burbujas

Disfrute de un baño individual con salida de aire a presión

Baño de Hidromasaje

Disfrute de un baño individual con salida de agua a presión

Baño de CO2

> CENTRO FISIOTERAPIA

15€

Primera Consulta

22€

Sesión Fisioterapia 45 min

Tratamiento local específico de una determinada dolencia

22€

Baño Individual de CO2

Baño Niágara

Disfrute de un baño individual con 180 salidas de agua a presión

Baño Atlantis

Disfrute de un baño individual con 240 salidas de agua a presión

Baño Mineromedicinal con Esencia
Cava, Uva roja y Madreselva

Ducha Circular

Aplicación de agua termal de forma circular

Chorro a presión

Tonifique su cuerpo con una aplicación a presión de agua termal

Inhalaciones

Limpie sus vías respiratorias con el agua mineromedicinal

Cura de Bebida

Disfrute de los beneficios del agua mineromedicinal en bebida

Masaje Terapéutico / Lesiones Deportivas / Fisioterapia acuática /
Fisioterapia acuática embarazadas / Fisioterapia neurológica / Fisioterapia
Reumatológica / Reeducación Suelo Pélvico / Reeducación Postural /
Bonos Fisioterapia

34€

13€
18€
13€
2€

> BELLEZA FACIAL
Peeling Facial

Limpie en profundidad su piel para nutrirla y oxigenarla

Masaje Facial

Relaje la tensión de los músculos del rostro

Tratamiento Revitalizador

Revitalice su cutis de forma inmediata

Tratamiento Antiedad

Atenúe los signos del envejecimiento de la piel del rostro

Tratamiento Facial Hombre

> PISCINA TERAPÉUTICA

Cuidados específicos del rostro masculino

Sesión de Aquagym

Disfrute de una divertida sesión de ejercicios en el agua

Sesión de Relajación en Agua Individual
Relájese de una manera distinta y profesional

Sesión de Relajación en Agua Colectiva
Ideal para aprender a relajarse en grupo

Sesión de Estiramientos Musculares

Tratamiento para prevenir y combatir lesiones musculares

Tratamiento Renovación Celular

5€

Renovación celular para su rostro

Tratamiento Regenerante

39€

Para una piel necesitada de regeneración (impurezas y poros dilatados)

Tratamiento Lifting

21€

Para pieles exigentes con pérdida evidente de tensión

Tratamiento Desintoxicante

23€

25€

Ámbitos:

34€

28€

25€

Para pieles necesitadas de protección

22€
31€
39€
62€
89€
110€
55€
99€
55€

> NUESTRA CLÍNICA
Consulta Médica

Realizada por nuestro servicio médico especializado

Consulta de Nutrición

Revisión nutricional especializada

Consulta Adelgazamiento

Revisión previa a la realización de un tratamiento adelgazamiento

Perfil Analítico Básico
Controle su salud

Servicio Médico

Curas, tomas de tensión, inyectables…

Analítica Intolerancia Alimentaria

Chequee su intolerancia a los alimentos

39€
44€
50€
39€
6€
163€

> SIEMPRE PERFECTO
Pierna entera (cera)
Media Pierna (cera)
Axilas (cera)
Brazos (cera)
Ingles (cera)
Cejas (cera)
Labio superior

27€
20€
12€
20€
12€
12€
10€

Recargo de un 30% para varón

> CIRCUITO TERMAL
Palacio del Agua

3.000 m² de agua y ocio para el disfrute de toda la familia

Circuito Celta

Exclusivo circuito para un máximo de 8 asistentes simultáneamente
Consulte en recepción de abonos

26,5€
26,5€

> MIME SU CUERPO

> MASAJES
Tipología

Relajantes:

Masaje de Cuello y Espalda
Masaje Piernas y Pies
Masaje Facial
Masaje General
Masaje Neurosedante
Masaje Infantil

Terapéuticos:

Masaje Drenaje Linfático Local
Masaje Drenaje Linfático General
Masaje Zonal Reductor
Masaje Deportivo
Masaje Embarazadas (zonal)
Servicios de Fisioterapia

Especiales:

Masaje de Bolas de Golf
Masaje Especial Mondariz
Masaje Celta Local
Masaje Celta General
Masaje Niágara (baño-masaje)
Masaje Craneal
Masaje Podal con Digitopresión
Masaje con Velas
Masaje a Cuatro Manos
Masaje en pareja (especial cabina dúo)

Duración

20 min
20 min
20 min
50 min
50 min
20 min
20 min
50 min
25 min
20 min
20 min
(consultar)

Precio

34€
34€
31€
54€
55€
31€
44€
64€
44€
36€
36€

Peeling Corporal

34€

Elimine las células muertas de su cuerpo refinando la piel

Peeling + Hidratación Corporal

50€

Para una piel 10

Aplicación de Técnicas Reductoras

22€

Moldee su cuerpo

Aplicación Local de Parafango

18€

Relaje y sede una zona contracturada de su cuerpo

Belleza de Manos

47€

Tratamiento específico de cuidado de manos

Servicio de Manicuras y Pedicuras

Consultar

Belleza de Pies

Tratamiento específico de cuidado de pies

Presoterapia

Mejore su circulación corporal

Rayos U.V.A

55€
26€
6€

Bronceado saludable

Envolturas Corporales

25 min
60 min
25 min
55 min
60 min
20 min
20 min
60 min
45 min
45 min

31€
71€
44€
70€
74€
31€
31€
81€
79€
112€

(pareja)

Algas, limos hidratantes, aromaterapia, aloe vera,
cítricos (mandarinas y pomelo), té verde, café, chocolate

Tratamiento de Chocolate Caliente

Delicioso tratamiento corporal realizado con chocolate caliente

Tratamiento de Té Verde

El poder del té verde mezclado con el agua termal centenaria

Tratamiento de Caviar

Para los amantes de caviar este tratamiento exclusivo

Tratamiento de Seda
Para una piel de cine

Tratamiento de Orquídea
Ideal para pieles maduras

Tratamiento de Perlas

Completo tratamiento facial y corporal

Tratamiento Tropical

Refrescante tratamiento facial y corporal

Tratamiento de Cava

Tratamiento corporal antienvejecimiento

Tratamiento de Vinoterapia

Tratamiento corporal detoxificante

T R A T A M I E N T O S

28€
66€
66€
66€
66€
66€
92€
51€
50€
50€

> PROGRAMA RELAJANTE

> PROGRAMA PREMAMÁ

Póngase en las manos de nuestros terapeutas para que le ofrezcan
ese descanso reparador que su cuerpo necesita.

Para ayudarle a liberar el cansancio gestacional en esa dulce
espera.

Baño hidromasaje de agua mineromedicinal
Aplicación parafango
Masaje relajante espalda
Infusión Mond-relax

Servicio médico
Aplicación de agua a convenir
Masaje general
Tratamiento facial personalizado
Infusión Mond-relax

Duración 1:30h.

Precio: 63€

Duración aproximada 2h. Precio: 107€
Consulte condiciones especiales con recepción

> PROGRAMA ENERGIZANTE DE PIERNAS/PIES
Proporcione a sus piernas y pies el descanso y vitalidad después
de un agotamiento excesivo.

Baño de aromaterapia
Masaje podal
Masaje energizante en piernas
Infusión Mond-vital

Duración 1:30h.

> PROGRAMA GRAN RELAX MONDARIZ
Le invitamos a disfrutar de una jornada inolvidable con este programa termal.
Este programa ha sido especialmente diseñado para invitarle a relajar su cuerpo, mente y espíritu entre
nuestros aromas de agua termal centenaria y de robles y enebros de nuestros bosques seduciendo a sus
sentidos y llevándole hacia una experiencia de renovación plena, tanto corporal como mental.

Precio: 73€

> PROGRAMA ANTIESTRÉS
Venga a deshacerse del estrés y las tensiones en nuestro balneario
con este programa especialmente diseñado para aliviar la rigidez
muscular y el exceso de cansancio acumulado.

Baño de agua mineromedicinal Niágara
Aplicación tonificante de agua a presión
Envoltura de algas
Masaje local relajante
Infusión Mond-relax

Duración aproximada 2h.

Peeling corporal
Baño de agua mineromedicinal Niágara
Envoltura de algas drenantes y reafirmantes
Aplicación tonificante de agua a presión

Masaje de relajación general

Tratamiento revitalizador de cutis personalizado
Infusión Mond-relax
Obsequio aromaterapia Mondariz
Duración aproximada 3h.

Precio: 176€

Precio: 96€

> PROGRAMA BELLEZA TERMAL
Mejore su aspecto a través de la perfecta combinación de nuestra
cosmética elaborada con agua termal, sales minerales y una
exquisita selección de aromas esenciales.

Peeling corporal
Baño de aromaterapia
Sesión presoterapia
Tratamiento revitalizador de cutis personalizado
Infusión Mond-relax
Duración aproximada 2h.

Precio: 107€

> PROGRAMA REVITALIZADOR
Verdadera combinación de tratamiento corporal y facial
especialmente diseñado para revitalizar el cuerpo.

Baño de agua mineromedicinal Niagara
Masaje general descontracturante
Tratamiento facial personalizado
Infusión Mond-relax

Duración aproximada 2h.

> INFORMACIÓN GENERAL
- IVA incluido

- No se permite el uso de móviles ni cámaras dentro de las instalaciones.

- El uso del albornoz y zapatillas para clientes no alojados es gratuito.

- Consulte con nuestro personal cualquier incompatibilidad física,
alérgica o patológica que pudiera afectar a su estado de salud, al igual
que si se encuentra en estado de gestación.

- Todas las anulaciones deberán efectuarse con un mínimo de 3h. de
antelación en caso contrario se abonará el 100% del importe del
servicio contratado.
- Se ruega puntualidad para disfrutar a tiempo de los tratamientos.

Precio: 107€

- El acceso a los 2 circuitos termales del Balneario está supeditado a su
parada técnica anual.

- Obligatorio guardar silencio en el recinto.
- Nuestro personal no se responsabiliza de las pertenencias personales
de los clientes, se recomienda dejar sus objetos de valor en taquilla.
- Reserve con antelación sus sesiones en la recepción del balneario
(ext.830)

información y reservas:

986 656 156

precios vigentes hasta el 31/12/2013

