Menú Spa de Alto Calafate Hotel

Masaje Relax Lavanda
45’
Masaje manual de relajación por todo el cuerpo, efecto restaurador de la piel y
activando los sistemas circulatorio, linfático, endocrino. Colocando una mascarilla
facial de nacar, regenerando e iluminando el rostro.
Finalizando con una suave hidratación en la piel con una magnifica crema con
aceite esencial puro de lavandas.
Geomassage
60’
Relajante y descontracturante; el calor de las piedras ayuda a aflojar tensiones,
culminado el masaje con una mascarilla facial de fango verde, purificando y
regenerando la piel, finalizando con una emulsión hidratante con extracto de
calafate.
Quick Massage
30’
Adentrándonos en la aromaterapia utilizando aceites esenciales de lavanda y
camomila y al recibir diferentes técnicas manuales, eliminamos las tensiones del
día a día en espalda y cuello, dando rápidamente una sensación de bienestar,
finalizando el masaje humectando la piel con Crema con esencia de lupinos.
Masaje Glaciar
45’
Aplicación de gel frío en pies y piernas, previa realización de un peeling con
exfoliante de leche glaciaria y seguido de un masaje circulatorio. Está indicado
para paliar el dolor y pesadez en extremidades inferiores y así mejorar la
circulación, terminando el masaje con una máscara facial de vitamina C,
reparando los daños de los rayos del sol y incentivando la producción de colágeno.
Desintoxicante Patagónico
60’
Exfoliación corporal con leche glaciaria, seguido de un masaje relajante con
aceites esenciales, colocando una mascarilla facial detox, que además nutre y
revitaliza la piel, finalizando con una crema con extractos de calafate.

Fangoterapia corporal
1,30hs
Déjese llevar por la extremada relajación de esta terapia, más el poder antioxidante
y drenante del fango brindando sedosidad a su piel, finalizando el masaje con una
delicada crema con aceites esenciales de lavanda.
Chocolaterapia
2 hs
Sumamente relajante, una técnica que hidrata nutre y reafirma la piel realizando una
acción drenante y anti-celulítica combatiendo así el stress ya que actúa sobre el
sistema nerviosos aportando vitalidad y firmeza a todo el cuerpo contribuyendo a
reducir la depresión y la ansiedad. Finalizando con una hidratación de crema con
extractos de lupinos.
Choco-Facial
45’
Deléitese con nuestra deliciosa y cremosa mascarilla de chocolate, hidratante para
dejar la piel suave como la seda y profundamente limpia. Finalizando con una
hidratación de crema con extractos de lupinos.
Facial Algas y péptidos
30’
Disfrute de una piel más hidratada y tonificada. / Enjoy a more supple, toned and
purified skin.
Facial Cobre y Caviar
30’
Suaviza, hidrata y restaura el Ph natural de la piel. / It smooths, hydrates and restores
the natural Ph of the skin.
Facial Vitamina C
30’
Repara los daños del sol, incentiva la producción del colágeno, hidrata y fortifica la
piel.
Facial Gold Max
30’
Antioxidante que ayuda a combatir las arrugas, reafirma y tonifica la piel.

