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Sport Wellness Mountain SPA
Circuito de aguas

Entrada Spa 3 horas ............................................................................................................... 38.28 €
 Incluye degustación de zumo, infusión, café o copa de cava.

Entrada Spa 3 horas alojados en Sport Hotels Resort & Spa ................................. 25 €
 Incluye degustación de copa de cava o de zumo.

El acceso al spa requiere el uso de bañador y calzado de baño.

Sport Wellness Mountain Spa es un spa para adultos, los menores entre 14 y 18 años 
deben venir acompañados por un adulto y presentar un documento que acredite su 
edad.

Accesorios Sport Wellness :
 Bañador hombre .............................................................................................................. 30 €
 Bañador mujer ................................................................................................................... 30 €
 Toalla ..................................................................................................................................... 15 €
 Albornoz .............................................................................................................................. 56 €
 Calzado de baño ............................................................................................................... 12 €
 Spa Chill Out CD ............................................................................................................... 12 €

4,5% IGI no incluido

Tratamiento que se puede disfrutar en pareja.

Tratamiento especialmente indicado para embarazadas .

Tratamiento que incluye masaje.

Tratamiento combinable para realizar a 4 manos. 

Tratamiento disponible en habitación, sujeto a un suplemento de 50%.

 Incluye uso de aparatología especí�ca.



Los packs
Combinaciones de bienestar



4,5% IGI no incluido

Summer Basic Wellness Experience 3h30     53 €
 1 entrada al circuito de aguas...
  ... y para elegir una experiencia de 25 minutos entre :
  - Bain aromatique “Elixir” 
  - Mud Bath “Orchidée ou Miel”  
  - Massage “Eau de pluie ”

Summer Relax Wellness Experience 3h30     57 €
 1 entrada al circuito de aguas...
  ... y para elegir una experiencia  de 25 minutos entre :
  - Massage “Sérénité et Aromathérapie”
  -  Massage du cuir chevelu
  - Ré�exologie plantaire

Summer Deluxe Wellness Experience 4h00     91 €
 1 entrada al circuito de aguas...
  ... y para elegir una experiencia  de 50 minutos entre :
  - Massage “Sérénité et Aromathérapie”
  -  Rituel “Gommage Douceur”
  -  Massage “42 mouvements du Dr. Payot”

Summer Beauty Experience 4h00      95 €
 1 entrada al circuito de aguas...
  ...  Soin “Hydra Expérience” de 50 minutos

Summer Beauty Deluxe 4h00           105.50 €
 1 entrada al circuito de aguas...
  ...  Massage Découverte by Valmont de 50 minutos
 

4,5% IGI no incluido



Tratamientos faciales
Rituales, experiencias y soluciones



4,5% IGI no incluido

Avec des savoir-faire

Soin “Peau Nette”

Cuidado facial indispensable para limpiar en profundidad la piel de sus impurezas 
(microquistes y puntos negros). Prepara la piel para recibir sus tratamientos cotidianos. 
Tratamiento a base de suaves arcillas y texturas ligeras. 

50 min. .......................................................................................................... 85 €

Soin “Hydra Expérience”

Una primera experiencia hidratante para las pieles necesitadas de confort. Este trata-
miento “hidratación-frescor” a base de pétalos de “bleuets” y ácido hialurónico ofrece un 
instante único de placer y relajación y ayuda a reencontrar una piel perfectamente 
hidratada y luminosa. 

50 min. .......................................................................................................... 85 €

Solution prodige “Douceur Essentielle”

Cuidado facial indicado para las pieles más sensibles, enrojecidas, tirantes e irritadas 
debido a los cambios climáticos. Los productos elegidos aliviarán la falta de confort, 
protegerán la piel de las agresiones exteriores y aportarán a su piel más resistencia. A 
base de aceite de jojoba y vitamina E. Incluye el masaje de los 42 movimientos de la 
Dra. Payot. 

75 min. ........................................................................................................ 110 €

Solution anti-âge “Jeunesse Absolue”

Tratamiento facial destinado a disminuir los signos visibles del envejecimiento cutá-
neo. Con el paso del tiempo, las líneas de expresión, las arrugas y la pérdida de �rmeza 
hacen que su piel necesite un cuidado adaptado a estas necesidades. La aplicación de 
la mascarilla matri-lift garantiza el efecto. Incluye el masaje de los 42 movimientos de la 
Dra. Payot. 

75 min. ........................................................................................................ 110 €



4,5% IGI no incluido

Exclusivement 
Rituel “Yeux Essentiels KLB”

Tratamiento exclusivo para el contorno de ojos diseñado para suavizar las líneas de 
expresión y las arrugas. Combina diferentes técnicas: shiatsu, reiki, masaje drenante y 
rea�rmante, para obtener una máxima relajación y disminuir las bolsas y ojeras. Su 
mirada será más luminosa y radiante. Una experiencia única a su alcance. 

75 min. ........................................................................................................ 140 €

Soin visage “Arômes d’Inde”

Tratamiento facial a base de cosméticos ancestrales ayurvédicos creados a partir de 
plantas originarias de la India. Prescrito en Ayurveda como tratamiento contra el 
acné, las manchas del rostro, el envejecimiento y el estrés. Deja la piel luminosa y sin 
signos de fatiga, proporcionando un aspecto saludable.

75 min. ........................................................................................................ 115 €

Signature
SOLDEU

L’excellence

Soin “Vitalité Hydratante”

Este tratameinto ofrece una hidratación profunda tratando las líneas de deshidratación. 
Gracias al velo de colágeno, la tez luce radiante y los rasgos del rostro ganan en plenitud. 
El resultado es inmediato.

75 min. ........................................................................................................ 180 €

Soin “ICCT Lift Intense”

Tratamiento anti-edad altamente rea�rmante. Las arrugas más profundas se difumi-
nan gracias a la aplicación de productos muy concentrados en principios activos y 
una mascarilla de colágeno puro. La aplicación �nal mediante masaje facial, otorga 
un efecto lifting inmediato.  

75 min. ........................................................................................................ 180 €



Tratamientos corporales
Rituales, sensaciones y curas



Avec des savoir-faire

Soin minceur “Tout en �nesse”

Un tratamiento corporal a medida para conseguir una silueta perfecta. 
Tras una exfoliación, la piel es envuelta por activos lipolíticos y drenantes que estimu-
lan el sistema linfático. Las maniobras anti-celulíticas alivian la presión de los tejidos 
para recuperar una silueta re�nada y mitigar la piel de naranja. Se aconseja seguir una 
cura constante para obtener unos resultados visibles y duraderos. 

75 min. ........................................................................................................ 120 €

Modelage ra�ermissant “Body Sculpt”

Remodele su silueta. 
Una exfoliación corporal combinada con la e�cacia de la envoltura rea�rmante y 
seguida de un masaje estimulante le harán descubrir el placer de un cuerpo �rme y 
toni�cado. Dejando a su vez un velo satinado sobre su piel. 

75 min. ........................................................................................................ 120 €

Rituel “Expérience Elixir”

Fuente de la juventud para la piel más exigente.
Alisa las rugosidades gracias a su exfoliante. La piel queda protegida, más
�exible y confortable por la acción de su envoltura y bálsamo de masaje. Ritual indica-
do para quien desee un tratamiento nutritivo, reparador, glamuroso y delicioso a la 
vez. Experimente la esencia en su forma más pura. 

75 min. ........................................................................................................ 120 €

4,5% IGI no incluido



4,5% IGI no incluido

Rituel “Un moment de Cocoon”

Disfrute de un momento de suavidad, calidez y exclusividad. Exuberante puesta en 
escena de texturas y aromas naturales, manteca de karité, enebro, jengibre, romero, 
canela… Excepcional mezcla de maniobras con pinceles, sabanas, etc. Una auténtica 
sinfonía de relajación que debe probar.

105 min. ...................................................................................................... 150 €

Rituel “Caresse de Soie”

Completísimo tratamiento corporal exfoliante mediterráneo a base de hueso de 
aceituna aromatizado, que elimina las células muertas que impiden que la piel respi-
re, puri�cándola e iluminándola. Incluye la aplicación de una deliciosa envoltura de 
seda suave y aterciopelada.

50 min. .......................................................................................................... 90 €

“Gommage douceur”

Acentúe el resultado  de cualquier tratamiento con una aplicación exfoliante que elimine 
las células muertas y facilite que la piel respire, la puri�que e ilumine, dejándola suave 
y aterciopelada.

50 min. .......................................................................................................... 80 €

Rituel “100% Argan”

Combinación exfoliante y relajante. Se limpia la piel de todas las impurezas 
acumuladas y se aplica sobre ella un baño nutritivo de aceite de Argán, el “oro 
líquido” de la belleza para devolver su suavidad y su color natural. Su alto 
contenido en “vitamina E”, es ideal para combatir el envejecimiento prematuro. 

75 min. ........................................................................................................ 120 €

“L’art de vivre” *

Belleza y bienestar a medida. Dedíquele al cuidado de su cuerpo el tiempo necesario. Duran-
te 3 horas ponemos a su disposición un terapeuta que diagnosticará y tratará las necesida-
des de su piel tanto a nivel corporal como facial. Se combinan todas las técnicas, protocolos 
y productos cosméticos necesarios ofreciéndole una relajación absoluta. Usted pone el 
tiempo y nosotros ponemos el resto. 
Aplicable a 2 personas (segunda persona -20%). 

165 min. ...................................................................................................... 380 €

Exclusivement 

Signature
SOLDEU



Masajes
Vivencias y objetivos cumplidos



Massages classiques

4,5% IGI no incluido

Massage “Sportif”

Masaje deportivo descontracturante. Técnica de masaje intensa que ayuda a liberar 
las tensiones musculares y a aliviar el dolor. Sus músculos se oxigenan y se relajan 
dejando en el cuerpo una agradable sensación de bienestar.

50 min. .......................................................................................................... 85 €

75 min. .......................................................................................................... 115 €

“Sérénité et Aromathérapie”

Masaje relajante anti-estrés. El ritmo, las maniobras y los aromas cuidadosamente selec-
cionados proporcionarán una profunda sensación de bienestar. 

25 min. .......................................................................................................... 45 €

50 min. .......................................................................................................... 85 €

75 min. .......................................................................................................... 115 €

Massage anti-cellulite

Masaje manual profundo que rompe los nódulos de tejido adiposo y reactiva la circu-
lación sanguínea a nivel subcutáneo, para mejorar la oxigenación celular y el aspecto 
de la piel de naranja.

50 min. .......................................................................................................... 85 €

Massage du cuir chevelu 

Incluya a su elección un tratamiento especial de inspiración ayurvédica basado en los 
puntos energéticos de cabeza y cuello que utiliza pasos envolventes y relajantes. 
Induce una profunda oxigenación con efecto desintoxicante y estimulante que ayuda 
a la musculatura del cuello y cara.

25 min. .......................................................................................................... 45 €

Ré�exologie plantaire 

Masaje relajante de la planta de los pies. Los puntos estratégicos relacionados con 
nuestros órganos son delicadamente masajeados. La digito-presión  aporta una com-
pleta sensación de bienestar.

25 min. .......................................................................................................... 45 €



Hidroterapia 
Pureza y relajación



4,5% IGI no incluido

Massage “D’eau de Pluie”

Conocido como “Ducha Vichy”, agradable masaje con un bálsamo hidratante bajo una 
lluvia �na y caliente que llevará a su cuerpo a un estado privilegiado de relajación.

25 min. .......................................................................................................... 45 €

Bain aromatique “Elixir” 

Descubre un baño con preciosos aceites esenciales sabiamente combinados. Los 
chorros de hidromasaje procuran un masaje toni�cante y placentero. Su relajación 
se completa con un ligero masaje de cabeza.

25 min. .......................................................................................................... 45 €

Mud bath “Orchidée ou Miel” 

Sienta cómo se hidrata su cuerpo mientras disfruta de un exquisito aroma �oral. Reali-
zado en una cabina de vapor, su piel recobrará luminosidad e hidratación y le propor-
cionará una sensación de frescor y descanso.

25 min. .......................................................................................................... 45 €

Sport Wellness Mountain Spa

Ctra. General, s/n · AD100 Soldeu
Principat d’Andorra

T +376 870 510 · F +376 870 511
info@sportwellness.ad

www.sportwellness.ad


