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Planazo relax: cinco spas para empezar el año como nueva - InStyle
Lecturas





CURA DETOX

PLANAZO RELAX: CINCO SPAS PARA
EMPEZAR EL AÑO COMO NUEVA

No hay mejor forma de superar la cuesta de enero (y eliminar los excesos
navideños) que empezar el año con un tratamiento en spa. Estos son los 5 mejores
del momento.
Chus Salido
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1 / 5 Majestic Spa, El sabor de la belleza
Imagínatelo: un día (o varios) dejando que te mimen, sin pensar en nada salvo en las
cosas que te hacen sentir bien... Si lo quieres, lo tienes. Y después de ver nuestra
selección de spas para empezar el año con buen pie y mejor cara, lo único que desearás
será concederte el capricho –necesario– de un retiro espiritual y físico.
Empezamos por una de las experiencias que más nos gustan por lo sorprendente y
hedonista: el hotel Majestic (hotelmajestic.es) de Barcelona, en colaboración con su
restaurante SOLC y la firma Natura Bissé, propone un tratamiento que fusiona el relax
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con la gastronomía.
Bajo el nombre El sabor de la belleza encontrarás un tratamiento facial y corporal
compuesto por cinco fases y con una duración de 90 minutos. Cata de aromas, peeling
facial, sérum antiaging y mascarilla con efecto tensor serán los ingredientes mágicos de
este singular cóctel de belleza que acabará en el restaurante. Allí te esperan otros cinco
platos deliciosos, pertenecientes a la gastronomía catalana e inspirados en las distintas
fases del tratamiento de belleza. Puedes adquirir todo el pack en un bono y disfrutarlo en
los seis meses posteriores a la compra. ¿El precio? 480 € por pareja.
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2 / 5 Caroli Healht Club
Uno de los spas más reputados de Madrid, presente en varios de los hoteles de la capital,
propone el tratamiento que tanto gusta a las celebrities: Hot stone massage.
Basado en el uso de las piedras volcánicas con fines terapéuticos, una tradición milenaria
china, su objetivo es equilibrar las emociones, eliminar toxinas, potenciar el
funcionamiento del metabolismo, aliviar dolores musculares, reducir el estrés y ayudar a
conciliar el sueño.
Bienestar en estado puro que, eso sí, solo se podrá disfrutar hasta el 31 de enero (desde
https://www.instyle.es/lifestyle/ofertas-spa-planes_42153/5[08/01/2019 12:40:38]
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120 € el tratamiento de 60 minutos; Carolihealthclub.es).







3 / 5 The Beauty Concept
El centro madrileño colabora desde hace apenas un mes con el hotel palacio
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CoolRooms Atocha (Atocha, 34) para ofrecer a sus huéspedes una carta de tratamientos
faciales y corporales de esos que te dejan mejor que nueva. Lo curioso es que los clientes
del hotel pueden elegir hacer los tratamientos en su propia suite o en alguno de los
centros The Beauty Concept (Ortega y Gasset, 49, o Chile, 10), al que se trasladarán
gracias a un servicio de chófer especialmente contratado para clientes VIP.
Y si hasta aquí todo te han parecido comodidades, el diagnóstico personalizado y el
ambiente de paz y bienestar te acabarán de convencer. Una excelente opción si viajas a
Madrid.
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4 / 5 Quinta San Cayetano
Esta casa de campo, ubicada en la localidad abulense de Candelada
(Quintasancayetano.com), dispone de un servicio completo de masajes corporales:
masaje tradicional Thai, masaje relajarte de aceites, masaje californiano (con movimientos
largos y profundos), reflexología pedal y terapia cráneo-sacara para restaurar el equilibrio.
Además, podrás optar por tratamiento facial, de hidratación, con vitamina C, nutritivo,
exfoliación, masaje relajante, manicura y pedicura. ¿Los precios? Para que te hagas una
idea, una estancia de 3 días con pensión completa, clase de yoga, ruta de senderismo,
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limpieza facial, exfoliación corporal y masaje relajante se cotiza a 790 €.







5 / 5 Park Piolets Mountain Hotel & Spa
Si se vende como un refugio de paz es porque lo es. Situado en Andorra a pie de pista,
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este resort (pioletspark.com) cuenta con un spa con vistas a la montaña con zona de
aguas, gimnasio y hasta seis cabinas de tratamiento. Por la mañana y al anochecer es
territorio adulto; entre medias, está permitido el acceso a lo más pequeños, que
también pueden disfrutar de masajes ad hoc. En resumen, un refugio ideal para los
deportistas pero también para aquellos que quieran sanar mente y, sobre todo, cuerpo
gracias a las experiencias terapéuticas, holísticas y de kinesiología.
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