


 

MASAJE INTEGRAL
Masaje corporal relajante más reflexoterapia. 
Beneficios: alivia el estrés, activa el sistema 
inmunológico y favorece los mecanismos de 
depuración y eliminación de toxinas.

75MIN. 75 €

MASAJE PIERNAS CANSADAS

circulación de retorno en miembros inferiores.
 Masaje circulatorio. Indicado para favorecer la 

30MIN. 38 €

MASAJE DESCONTRACTURANTE 

30MIN. 

Tratamiento indicado para tratar dolencias, 
eliminar tensiones y contracturas.

60MIN. 

38 €
64 €

MASAJE RELAX
Masaje con aceites relajantes.

30MIN. 

60MIN. 

35€

62 €

MASAJE RELAX CON ACEITES CALIENTES
Masaje aromático y relajante.

30MIN. 

60MIN. 

39€

65 €

MASAJE EN PAREJA
Comparte con tu pareja una experiencia 
relajante.

30MIN. 

60MIN. 

75€

130 €

 REFLEXOLOGÍA PODAL
Masaje a base de la técnica milenaria que 
trabaja puntos estratégicos de los pies 
transmitiendo efectos concretos en cuerpo y 
mente. Salud desde los pies.

30MIN. 

45MIN. 

49€

55 €(Reflexol. podal + Masaje podal)

MASAJES A LA CARTA... 



Envo�uras Corporales

Peelings Corporales
PEELING DEL MEDITERRÁNEO 
BY THALGO

Deja su piel perfectamente nutrida, lisa y 
deliciosamente perfumada con este 
peeling a base de cítricos.

30MIN. 35 €

PEELING HIDRATANTE
Suave exfoliación que hidrata y nutre su piel.

30MIN. 35 €

PEELING DE TÉ VERDE
Suave peeling lipólitico que aporta a su piel 
todos los beneficiosos minerales del té verde.

30MIN. 35 €

ENVOLTURA LODOS DEL MAR MUERTO
Aíslese de todo y abandóne a una profunda 
relajación muscular, nerviosa y mental gracias 
a los lodos del mar muerto. 

45MIN. 44 €

ENVOLTURA EXÓTICA DE INSPIRACIÓN 
CHINA
Déjese envolver por una envoltura sedosa y 
cremosa. Su perfume le transportará al país del 
arroz y de la eterna juventud.

45MIN. 44 €

ENVOLTURA FONDO MARINO
Las algas nos proporcionan todos los minerales, 
oligoelementos y vitaminas que nuestro 
cuerpo necesita, de una manera natural.

45MIN. 44 €

ENVOLTURA DE ALOE VERA
Calma, hidrata y refresca la piel expuesta al sol.

45MIN. 40 €

ENVOLTURA DE TE VERDE
Aporta a tu cuerpo todos los minerales del té 
verde mientras te sumerges en una infinita 
relajación. 
45MIN. 44 €

ESTÉTICA CORPORAL... 



ESTÉTICA FACIAL y GENERAL....

Esté�ca Facial
TRATAMIENTO HIGIENE FACIAL 
BY THALGO
Limpieza de la piel en profundidad con 
cosmética marina profesional.
90 MIN. 69 €

TRATAMIENTO HIDRATANTE LA 
SOURCE MARINE BY THALGO
Hidratante y Oxigenante. Mejora la 
calidad de su piel aportando 
hidratación e iluminosidad a su rostro. 
Perfecta para pieles apagadas. 
75 MIN. 61 €

TRATAMIENTO REPARADOR COLD 
MARINE BY THALGO
Especifico para pieles sensibles y reactivas. 
Calma y repara.
75 MIN. 61 €

TRATAMIENTO ANTIEDAD 
COLÁGENO MARINO BY THALGO
Hidratación profunda, ideal para primeras 
arrugas.

75 MIN. 76 €

TRATAMIENTO ANTIEDAD SILICIO 
MARINO BY THALGO
Tratamiento antiarrugas, combate la 
pérdida de tono tisular, y elimina la 
flacidez y las manchas de la piel.
75 MIN. 78 €

TRATAMIENTO FACIAL PARA 
HOMBRE BY THALGO
Tratamiento especifico masculino.

75 MIN. 61 €

Novedad:
PERSONALICE SU TRATAMIENTO

¿Prefiere disfrutar de varios 
�atamientos a un precio especial? 

Consúltenos en la recpeción 
del Spa, y le asesoraremos.

(Oferta personal e intrasferible).

 MANICURA SPA 
Tratamiento de belleza para sus manos 

PEDICURA SPA.
Pedicura, hidratación y masaje podal. 

DEPILACIÓN y MODELAJE DE CEJAS 

DEPILACIÓN AXILAS  

60MIN. 

60MIN. 

15MIN. 

15MIN. 

DEPILACIÓN BIKINI 
30MIN. 

DEPILACIÓN LABIO SUPERIOR
15MIN. 

DEPILACIÓN  MEDIA PIERNA 
30MIN. 

DEPILACIÓN  PIERNA COMPLETA
45MIN. 

42 

43 

9 

15 

20 

9 

25 

33 

€

€

€

€

€

€

€

€

Esté�ca General

CONDICIONES DE USO DEL SPA

RESERVAS
Pueden disfrutar del Circuito INITIVM sin necesidad de reservar con 
antelación.  Para disfrutar de nuestros tratamientos sí será necesario 

eservar cita con antelación.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
En el caso de que no puedan asistir al tratamiento que le hemos citado, 

rogamos qué se avise con al menos 6 horas de antelación para su cancelación.



R�uales 
RITUAL INDOCEANE BY THALGO
Experiencia de Bienestar que le invita a 
conocer cuatro culturas recuperando la 
relajación vital de cuerpo y mente. Incluye 
peeling Mediterraneo, envoltura China y 
masaje Hindú.
120 MIN. 125 €

RITUAL LANZAROTE EXPERIENCE 
Viva una experiencia única y déjese mimar con 
este tratamiento corporal y facial a base de 
Aloe vera. Incluye peeling corporal, envoltura 
corporal y masaje relajante.

120 MIN. 99 €

RITUAL ADELGAZANTE BY THALGO
Remodele su silueta con el nuevo tratamiento 
Sculptor anticelulìtico y oxigenante.

75 MIN. 75 €

RITUAL DETOX (TÉ VERDE) 
Oxigene su cuerpo y mente a través de este 
tratamiento corporal dejando que su piel se 
llene de todos beneficios y propiedades 
lipolíticas del té verde. Incluye peeling 
corporal, envoltura corporal y masaje relajante.

75 MIN. 75 €

Masajes del Mundo
MASAJE FACIAL JAPONES
Lifting facial japones reafirmante y energizante.

60MIN. 55 €

MASAJE HAWAIANO LOMI-LOMI
Técnica ancestral de la Polinesia. Masaje rítmico
realizado con las manos, brazos y antebrazos 
consiguiendo relajar y aliviar las tensiones 
musculares. 
60MIN. 69 €

RITUALES y MASAJES DEL MUNDO....

MASAJE PINDA SWEDA
Masaje ayurvédico que alivia la rigidez y el 
dolor corporal aportando una absoluta calma 
y relajación.

60MIN. 69 
90MIN. 89 

MASAJE UDVARTANA
Masaje ayurvédico adelgazante y 
desintoxicante del cuerpo y mente.
60MIN. 55 

CHAMPI
Masaje ayurvédico de cabeza y hombros. 
Alivia el estrés y tensión cervical de forma 
inmediata.
30MIN. 38 

Masajes Ayurvédicos

Perfecto para el cuerpo y la mente. 
Relaja, calma y rejuvenece. 
Desintoxica físicamente y descarga las 
energías negativas. 
Pura experiencia de relax.

45MIN. 50 €
75MIN. 78 €

Masaje con Piedras Calientes



Atalaya s/n | 35509 | Costa Teguise, Lanzarote.
Tlf: +34 928 82 61 26
spa.costa@beatrizhoteles.com

Balneoterapia  
BAÑO CLEOPATRA 
Baño lechoso que envuelve la piel con un sutil 
velo dorado propio de la majestuosidad 
faraónica.

20MIN. 25 €

BAÑO BRETÓN 
Baño de algas extraídas de la Bretaña francesa, 
que se caracterizan por su gran concentración 
en minerales y oligoelementos.

20MIN. 25 €

MASAJE + BAÑERA EN PAREJA
Comparta con su pareja una sesión de relax.

30MIN. 120 €
60MIN. 180 €

Presoterapia 
Actúa mediante un sistema de cámaras de 
aire,presionando progresivamente, resolviendo 
edemas y retención de líquidos.

45MIN. 35 €

Hidroterapia
FLOTARIUM
Cápsula de aislamiento sensorial en la que 
experimenta la ingravidez, proporcionando 
profunda relajación muscular, nerviosa y mental. 
Viva una experiencia diferente.

60MIN. 29 €

CHORRO JET
Masaje con agua a presión.
15MIN. 22 €

DUCHA BITÉRMICA
Ducha múltiple con variación de presión y 
temperatura, ejerciendo masaje y  mejorando 
el sistema circulatorio.

15MIN. 15 €

DUCHA NASAL MÁS INHALACIÓN
Limpieza de las vías respiratorias para mejorar 
los síntomas de asma, sinusitis y dolores de 
cabeza. 

20MIN. 20 €

MASAJE BAJO DUCHA VICHY
Masaje relajante bajo una fina lluvia de 
Ducha Vichy.

20MIN. 39 €

Urb. Matagorda | 35510 | Pto. del Carmen,  Lanzarote.
Tlf: +34 928 51 21 66
spa.playa@beatrizhoteles.com

HORARIO SPA:
ABIERTO TODOS LOS DÍAS

www.beatrizhoteles.com

ESTÉTICA CORPORAL con Aparatología
TRATAMIENTOS EXCLUSIVOS HOTEL BEATRIZ COSTA & SPA


