
PAQUETES ESPECIALES 
 

 

“Bienestar piernas o espalda 81€” 

 

Baño de hidromasaje con 
aromaterapia/aromatherapy jets bath 
Chorro general de relajación/ relaxing jet shower 
Masaje local con aceites esenciales (a elegir 
piernas o espalda)/local essential oils massage 
 
 
“Revitaliza tu piel 81€” 

 

Peeling corporal con sales y cítricos/body scrub 
with salts and citrus 
Masaje local con aceite de limón o de naranja/ 
local citrus oils massage 
 
 
 
“Envuélvete en dulzura 94€” 

 

Envoltura  de cacao/ cacao wrapping 
Masaje general con aceite de cacao/body 
relaxing massage with cacao oil 
 
 
 
 
“Burbuja de sensación 100€” 

 

Bañera de burbujas  / bubble bath        

Masaje facial/face massage 

Reflexología podal/feet reflexology 

 

 

“Body exfoliante 100€” 

 

Peeling corporal/body scrub 

Envolvimiento de algas/seaweed wrapping 

Masaje general/body massage 

 
 
“Relaja cuerpo y mente 105€” 

 

Envolvimiento de aceites esenciales/essential 
oils wrappiping 

Baño relajante antiestres/anti-stress bath 

Chorro general de relajación/relaxing jet shower 

Masaje general de relajación/body relaxing 
massage 
 
 

“Reafirmante y anticelulítico 110€” 

 

Peeling corporal/ body scrub 

Envolvimiento de algas drenantes/drainaging 
seaweed wrapping 

Masaje anticelulítico/anti-cellulite massage  

 

 

“Relax y Belleza 185€” 

 

Peeling corporal/ body scrub 

Baño de sales minerales/ mineral salts bath 

Chorro general de relax/ relaxing jet shower 

Masaje general de relajación/ body relaxing 

massage 

Velo de colágeno/collagen veil 

POLITICA DE RESERVAS Y CANCELACIONES 

Por cortesía a otros clientes no se concederá más 
tiempo del que ya está establecido a las llegadas con 
retraso, el cargo se realizara por la totalidad de lo 
contratado. 

Trabajamos con cita previa  

Si necesita cancelar o modificar su reserva deberá 

hacerlo con un mínimo de  4 horas de antelación.                    

Cualquier cancelación o modificación posterior será 

penalizada con un cargo a su habitación de un 30% de la 

tarifa del tratamiento reservado. En caso de que no 

acuda a la cita sin previo aviso en la recepción del spa, 

se le cargará el 100% del tratamiento reservado. 

 

Lunes,  y domingos por la tarde, cerrados 

 

 

 
Avda. del Tormes- Urb. Vega de Salamanca  

Villamayor-Salamanca 

TELEFONO DE RESERVA: 923 33 70 28 

www.salamancaforum.com 

spa@salamancaforum.com 

 

http://www.salamancaforum.com/
mailto:spa@salamancaforum.com

