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HAMMAM TRADICIONAL
Individual duración 60 min
En pareja duración 60 min

Vive la experiencia más exclusiva de Valencia. Sumérgete en el más absoluto relax y placer 
en un entorno privilegiado, un hammam único en España.

Deja fluir tus emociones como nunca lo has hecho; mímate y relájate.

Tras la lujosa sauna y el baño turco, te exfoliaremos el cuerpo con un guante de kessa sobre 
una piedra caliente de mármol para, a continuación, sumergirlo en un placentero baño de 
espuma. Descubre la maravillosa sensación de estar dentro de una pompa de jabón.
Para terminar, disfruta de una infusión en nuestra sala de relajación.

HAMMAM ESPECIAL COLUMBIA A LA MIEL
Individual duración 100 min
En pareja duración 100 min

Tras la lujosa sauna y el baño turco, te exfoliaremos el cuerpo con un guante de kessa sobre 
una piedra de mármol caliente para, a continuación, sumergirlo en un placentero baño de 
espuma. Después, déjate envolver por el fragante aroma del café durante el peeling corpo-
ral. Por último, cubriremos tu piel con un agradable baño de miel templada.
Para terminar, disfruta de una infusión en nuestra sala de relajación.

HAMMAM
¡Vive la maravillosa experiencia 
de nuestro auténtico Hammam 
exclusivo en Valencia!

** Añade a tu hammam el Extra Peinado.
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RITUAL KI-SA-KU JAPONÉS
duración 50 min

Consigue una piel de porcelana con nuestro tratamiento ritual facial y corporal inspirado 
en la tradición japonesa, que incluye una exfoliación corporal con polvo de arroz y un ma-
saje con aceites esenciales de almendras dulces, esencia de jazmín y agua floral de rosa de 
Bulgaria, para terminar con un masaje facial con minipindas herbales.

RITUAL AL-ANDALUS
duración 50 min

Ritual sublime que te sumergirá en un viaje donde los aromas son los protagonistas.

Peeling corporal con esencias de Marruecos, corteza de canela, pachuli, albahaca y sándalo 
combinadas con aceite de argán, una explosión de envolventes aromas. Termina con ge-
moterapia facial con ojos de tigre.

RITUAL VIAJE A LOS BALCANES, EL VALLE DE LAS ROSAS
duración 50 min

Hidrata y regenera tu piel. Déjate sorprender por el aroma de la rosa de Bulgaria.

Disfruta de un peeling facial y corporal con pétalos de rosa acompañado de un masaje envol-
vente con aceite de rosa de Bulgaria para terminar con gemoterapia facial de cuarzos rosas.

RITUAL ATARDECER EN IBIZA
duración 50 min

Ritual antioxidante con esencias de cítricos que estimulan el flujo energético.

Peeling facial y corporal de naranjo con un suave masaje de cítricos para terminar con gemo-
terapia facial de puntas de cuarzo

RITUAL AROMAS COLOMBIANOS
duración 50 min

Despierta tus sentidos con una combinación de aromas colombianos para activar tu mente.

Suave exfoliación corporal con café y aceite de aguacate, aromatizado con toques de corteza 
de canela, para terminar con un tratamiento facial a base de minipindas herbales.

RITUAL LUGARES ESCONDIDOS DE TAILANDIA
duración 50 min

Ritual aromático con propiedades circulatorias y reafirmantes.

Masaje corporal a base de aceite de tamanú, lemongrass y jengibre, para terminar con ge-
moterapia facial con hematita.

¡Sumérgete en un viaje a través de los sentidos!
Viaja a través de los aromas del mundo y exfolia tu cuerpo con 
esencias de cítricos, cafés o pétalos de rosa. 

RITUALES
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MASAJE RELAJANTE
duración 45 min

Con nuestro masaje relajante conseguirás liberar todo el estrés y la tensión acumulados. 
Movimientos suaves, armónicos y delicados para una experiencia muy placentera.

¡Relájate y disfruta como nunca antes!
Con nuestros masajes Wellness te aseguramos una sensación 
placentera inigualable con la que te olvidarás del estrés y las 
tensiones.

MASAJE CIRCULATORIO, PIERNAS CANSADAS
duración 40 min

Nuestro masaje circulatorio favorece y activa la circulación sanguínea. 
¡Sentirás tus piernas ligeras!

MASAJE DESCONTRACTURANTE
duración 45 min

Nuestro masaje descontracturante es un masaje manual que alivia las contracturas, elimina 
los nudos musculares y oxigena las células a la vez que disminuye la tensión muscular y la 
secreción de adrenalina. 

MASAJE REAFIRMANTE O ANTICELULÍTICO
duración 45 min

Elige tu masaje, reafirmante o anticelulítico. El masaje reafirmante combate la flacidez y 
ayuda a lograr mayor firmeza en glúteos, abdomen, piernas y brazos. El masaje anticelu-
lítico trabaja las zonas con mayor cantidad de grasa, rompe las células adiposas y moviliza 
líquidos acumulados para reducir volumen.

DRENAJE LINFÁTICO
duración 40 min

El masaje linfático manual es una terapia que facilita la circulación linfática. Se utiliza sobre 
todo cuando hay retención de líquidos o edema y cuando el sistema linfático esta alterado. 
Te ofrece grandes beneficios, ya que depura el organismo al eliminar las toxinas y sustancias 
de desecho, y lo protege regulando la respuesta del sistema inmune frente a bacterias, virus 
y otras sustancias patógenas.

MASAJE DEPORTIVO / DE DESCARGA
duración 45 min

Con el masaje deportivo ayudamos a relajar musculatura, oxigenar el organismo, eliminar 
residuos y desechos tóxicos por medio de los ganglios linfáticos y prevenir lesiones y sobre-
cargas. Se recomienda antes o después de un entrenamiento o competición.

LIFTING FACIAL JAPONÉS
duración 60 min

El lifting japonés es una milenaria terapia neurosensorial procedente de la tradición oriental 
que busca, mediante una perfecta combinación de movimientos rápidos y lentos, tonificar 
la musculatura de la cara. Estimula la producción de colágeno y elastina, atenúa las arrugas 
y devuelve la luminosidad y elasticidad a tu piel, mejorando sustancialmente el aspecto de 
la piel desde la primera sesión.

MASAJES
MASAJE ESPECIAL EMBARAZADAS
duración 40 min

Si estás embarazada, también podemos ayudarte a descansar las piernas y eliminar la reten-
ción de líquidos. Este masaje específico drenante y circulatorio aliviará tus piernas y brazos, 
así como tus hombros. El aceite natural de almendras es el único producto que se utiliza. En 
ningún caso se toca el abdomen. Recomendado a partir de los 3 meses y medio.
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REDUSTIM O REDUCTOR DE VOLUMEN
Redustim consigue eliminar la grasa visceral y reducir el volumen de manera indolora y 
no invasiva. Su innovador sistema de difusión del campo bioenergético y la micro-presión 
controlada en la piel consigue reducir grasa, mejorar la apariencia de la celulitis y la flacidez. 
¡Relájate mientras reduces contorno de forma indolora!

TRATAMIENTOS PROFESIONALES 
 PARA EL CUERPO

Beauty Corporal
Mediante las técnicas más avanzadas remodelamos tu cuerpo.

MASAJE CRANEOFACIAL
duración 30 min

Con este masaje conseguirás activar tus sentidos, la circulación y la oxigenación en estas 
zonas para eliminar la tensión acumulada en ellas. Especialmente indicado contra la fatiga 
y el estrés.

LPG LIPOREDUCTOR (4 ss. mesoterapia de regalo por la compra del bono)

duración 30-40 min
¡Consigue una figura más definida y un cuerpo más ligero con el más novedoso aparato de 
LPG en Valencia! El sistema de lipomasaje (LPG) es una técnica muy conocida para eliminar 
la celulitis. Este sistema de remodelación corporal completo ayuda a la pérdida de volumen 
y mejora la circulación en las zonas tratadas. 
¡Elimina la celulitis persistente, depura toxinas y siéntete mucho mejor!

CARTA DE TRATAMIENTOS PROFESIONALES 

REFLEXOLOGÍA PODAL O DE PIES
duración 30 min

El objetivo de este masaje es relajar tensiones y conseguir un efecto de calma y bienestar.

MASAJE GEOTERMAL
duración 60 min

La innovadora terapia geotermal con piedras calientes, que se utiliza para equilibrar la ener-
gía, es una técnica utilizada para realizar un masaje integral y profundo que te ayudará a 
liberar tensiones, aflojar músculos y reducir el estrés. Saldrás como nuev@!

EXTRA PEINADO
¡Culmina nuestras experiencias con lavado y secado de tu cabello!
Para acabar cualquiera de las experiencias de nuestro Centro Wellness, qué mejor que pei-
nar tu cabello en el salón de belleza. 
Consigue un cabello nutrido, fuerte y brillante. ¡Saldrás radiante!

CACAOTERAPIA HIDRATANTE PIES duración 30 min
Sumerge tus pies en un baño de pepitas de cacao, agua floral, aceites vegetales y esencia de 
naranjo. Un tratamiento de hidratación intensa de pies y cutículas, que incluye exfoliación 
con lava volcánica y un masaje defatigante y tonificante de la circulación.

CACAOTERAPIA HIDRATANTE MANOS duración30 min
Las manos sufren las agresiones diarias. Dedícales la atención que se merecen. Completa 
tus tratamientos en el Centro Wellness con una experiencia revitalizante e hidratante basa-
da en los principios del cacao, mientras disfrutas de una agradable exfoliación y posterior 
masaje relajante.

MASAJES EN PAREJA 10% descuento
Comparte la experiencia y disfruta de todos nuestros masajes en compañía.

EXTRAS

BTL- EXILIS REAFIRMANTE
duración 45 min
La aparatología de alta definición BTL – Exilis , reafirma y modela mediante radiofrecuencia 
de última generación monopolar y ondas de ultrasonidos. Reduce la laxitud de la piel has-
ta un 35%. Indicada para tratar una zona del cuerpo por cada sesión: abdomen, piernas, 
glúteos, cara interna de los muslos y brazos. Se realiza una sesión cada 3 semanas o un mes. 
Resultados visibles en la primera sesión. Se recomiendan entre 4 y 6 sesiones.
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LIPOSES
duración 50 min

Anticelulítico manual exclusivo desarrollado por nuestros profesionales para eliminar la gra-
sa de manera efectiva después de un periodo de excesos. Un tratamiento completamente 
natural y manual con la garantía de nuestro producto Liposes de Sesderma, que trabaja 
todo el cuerpo y destruye los nódulos de grasa que forman la celulitis. 
Además, llévate un regalo con el bono de 10 sesiones.

MADEROTERAPIA
duración 45 min

Moldea tu figura con la maderoterapia. Es una técnica corporal milenaria y todo un MUST en 
nuestro Centro Wellness que utiliza utensilios de madera para reafirmar y moldear la figura.

LPG FACIAL
duración 35 min

Consigue una piel jugosa, hidratada y elástica con resultados visibles desde la 1ª sesión a 
través de la tecnología de alto rendimiento indolora, LPG. Un auténtico fitness para la piel 
que despierta la síntesis natural del colágeno, para dar firmeza, la elastina, para una mayor 
flexibilidad y el ácido hialurónico, para mayor hidratación. Cada sesión se acompaña de un 
masaje reafirmante con producto de calidad y garantía Sesderma.

BTL · EXILIS FACIAL
duración 60 min

Lifting facial sin cirugía a través de radiofrecuencia médica de alta tecnología, BTL Exilis. Un 
tratamiento indoloro que aplica calor en las capas profundas de la piel y consigue tonificar 
mentón, papada, cuello, frente y ojeras. Ideal para combatir el descolgamiento de la piel con 
resultados probados. Cada sesión se acompaña de un peeling y una ampolla reafirmantes 
con la calidad y garantía Sesderma.

Beauty Facial
Gracias a los innovadores y mundialmente premiados productos 
de dermocosmética Laboratorios SESDERMA, junto con la más 
innovadora aparatología, conseguirás resultados maravillosos.

TRATAMIENTOS PROFESIONALES 
 PARA EL CUTIS
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PEELING REAFIRMANTE
duración 30 min

El peeling reafirmante de nuestro Centro Wellness, con su acción lifting, logra un efecto tensor 
de las pieles que han perdido su firmeza natural.

PEELING LUMINOSIDAD
duración 30 min

El peeling antioxidante Sesderma ayuda a atenuar los signos visibles de la edad causados 
por el paso del tiempo, la exposición al sol y la contaminación.

PEELING HIDRATANTE 
duración 30 min

Con el peeling luminoso logramos mejorar el aspecto de la piel de forma rápida, obteniendo 
una superficie lisa y fina, hidratada y con un aspecto radiante y saludable.

LIMPIEZA DE CUTIS
duración 50 min

La limpieza es el primer paso para lograr una piel radiante. La higiene facial y la exfoliación 
deben formar parte de cualquier protocolo de cuidado básico, ya que una piel limpia de 
impurezas permite potenciar los resultados de tratamientos posteriores. La limpieza y la 
exfoliación son ideales para estimular el proceso natural de renovación celular y mejorar la 
penetración de productos cosméticos.
Peeling de base - Extracción - Aplicación de producto Sesderma - Regalo de fototerapia

MICRODERMOABRASIÓN
duración 40 min

Consigue un cutis totalmente renovado y un aspecto mucho más joven y fresco gracias a la 
renovación celular. Los diminutos cristales de diamante eliminan las células muertas, reali-
zan una profunda exfoliación, limpian los poros en profundidad y ayudan a reducir manchas 
y cicatrices.
Peeling de base - Microdermoabrasión - Regalo de fototerapia

HIGIENE FACIAL + MICRODERMOABRASIÓN
duración 80 min

Indicado para personas de piel madura que no requieran una extracción en profundidad.

PEELINGS RENUEVA TU PIEL
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NANOMASK LUMINOSIDAD
duración 30 min

La vitamina C proporciona luminosidad, revitaliza y unifica el tono de la piel. Rejuvenece y 
protege la piel del daño causado por la exposición solar y otros factores ambientales. 

NANOMASK REAFIRMANTE
duración 30 min

La mascarilla reafirmante regenera la piel deshidratada que ha perdido tersura y elasticidad.

NANOMASK REHIDRATANTE
duración 30 min

Mascarilla facial que hidrata, epiteliza y regenera. Contiene ácido hialurónico y pantenol en-
capsulados en burbujas lipídicas.

PEELING + NANOMASK
duración 60 min

Multiplica los efectos del tratamiento renovando tu piel e hidratándola en profundidad con 
nuestra exclusiva Nanomask.

CEJAS Y PESTAÑAS
Tinte de pestañas
Lifting de pestañas
Visagismo de cejas
Tinte de cejas

Unas cejas y pestañas bonitas y cuidadas pueden cambiar por completo la expresión facial y 
realzar su belleza. Con nuestros tratamientos no tendrás que maquillarlas cada día. 

¿A quién no le gusta que le mimen un poco? 
Escapa de la rutina para darte un pequeño capricho personal, 
pero bien merecido.

MICROPIGMENTACIÓN
Labios
Cejas

Embellece, resalta y armoniza las líneas maestras de tu rostro con micropigmentación. Tam-
bién conocido como maquillaje permanente, es un tratamiento de resultado inmediato, na-
tural e indoloro. 
Su duración va de 1 a 4 años, ya que a partir del primer año va perdiendo gradualmente la 
intensidad del color.

SALÓN DE ESTÉTICA

20 min
45 min
30 min
20 min

90 - 120 min
90 - 120 min

Todos nuestros tratamientos faciales terminan con una sesión de fototerapia para 
multiplicar los efectos.

MÁSCARAS EFECTO FLASH
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MANOS
Manicura exprés tradicional
Manicura esmalte tradicional
Manicura esmalte tradicional Spa By Ses
Manicura exprés semipermanente 
Manicura esmalte semipermanente
Manicura esmalte semipermanente Spa by Ses
Primera puesta porcelana/gel 
Relleno de porcelana/gel 
Cacaoterapia hidratante manos

La manicura Spa es uno de los tratamientos recomendados para todas las mujeres que de-
seen obtener unas uñas bonitas y cuidadas en una relajante sesión. Si tienes poco tiempo, te 
recomendamos nuestras manicuras exprés de 20 minutos, que incluyen limado, esmaltado 
y masaje hidratante. 

Si tus uñas son quebradizas, podemos endurecerlas con una base de proteínas que las nutre 
y fortalece. Si lo que prefieres es alargarlas, prueba nuestra porcelana especial para pieles 
sensibles.

20 min
45 min
60 min
20 min
45 min
60 min
90 min
60 min
30 min

Esmaltes a elegir. CND Shellac Vinilux Indigo

PIES
Pedicura completa sin esmaltado
Pedicura esmalte tradicional
Pedicura esmalte semipermanente
Cacaoterapia hidratante pies 

Las uñas de los pies son tan importantes como la de las manos. Por ese motivo, no debemos 
descuidarlas. 
Con los avances e innovaciones tecnológicas surgen nuevas modalidades de tratamientos 
de pedicura que ofrecemos en nuestro Centro Wellness. Todas las pedicuras incluyen hi-
dratación en baño con hidromasaje, retirado de callosidades, tratamiento intensivo de cu-
tículas, limado de uñas y masaje hidratante, todo ello mientras disfrutas de un masaje en 
nuestros sillones de pedicura con 6 programas a elegir.

30 min

Esmaltes a elegir. CND Shellac Vinilux Indigo

30 min
40 min
50 min

Si deseas eliminar el exceso de vello, te ofrecemos soluciones para todas las zonas del rostro 
y del cuerpo. Elige la que mejor se adapte a tus necesidades: cera tibia con vinoterapia o 
depilación láser supervisada por un médico de la Clínica Doctor Serrano. Consulta las tarifas.

DEPILACIÓN · CERA TIBIA VINOTERAPIA
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LAVADO Y SECADO
Lavado y secado cabello corto
Lavado y secado cabello medio 
Lavado y secado cabello largo

Después del lavado, tratamiento y/o corte, es hora de darle forma y vida a tu cabello utilizan-
do productos de alta gama para aportarle el acabado perfecto.
¡Nuestro equipo de profesionales experimentados conseguirá un resultado que te sorprenderá!

Te aconsejamos y te ayudamos a decidir. 
Nuestros estilistas son grandes expertos y será muy fácil para ti 
confiar en ellos y ponerte en sus manos. 

SALÓN DE ESTILISMO

CORTE
Corte
Corte + lavado 
Corte infantil
Corte caballero

En ocasiones, conseguir el corte de pelo que deseamos parece de lo más difícil. 
Nuestros expertos escuchan lo que realmente quieres para darte exactamente el resultado 
que buscas. 

El color natural del cabello está determinado por la genética, pero, ¿por qué no cambiarlo? 
Estás en el mejor sitio para ello: te ayudamos a realzar tu belleza natural y a suavizar tus 
facciones.

COLOR
Color completo 
Mechas completas
Mechas californianas o balayages
Mechas a mano alzada

PACKS
Color + secado 
Contorno de color + secado
Color + corte + secado
Color + mechas + corte + secado
Color + mechas + secado

MIMA TU PELO
Reconstrucción cabello dañado Olaplex 
Extensiones, cabello natural, queratina y adhesivas
Recogido de fiesta
Prueba de peinado de novia
Peinado de novia
Queratina alisadora
Botox hidratación intensa

MAQUILLAJE
Maquillaje de día
Maquillaje de noche 
Maquillaje de novia prueba
Maquillaje de novia día de la boda

ESPECIAL FALLERA
Peinado + maquillaje

Pregunta por nuestros rituales 
capilares personalizados y te 
aconsejaremos cuál es el que más 
te conviene. Hidrata, densifica, 
nutre, repara, fortalece....
¿Qué quiere tu cabello? 

RITUALES
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