Hotel & Talaso

LOUXO LA TOJA

Un espacio único donde podrá descubrir y disfrutar
de los beneﬁcios del Agua Marina y la Talasoterapia,
uno de los tratamientos naturales con ﬁnes
preventivos y curativos más antiguos del mundo.
En él podrá relajarse con los más novedososMasajes
y Rituales con milenarias técnicas, sorprendentes
aromas y extraordinarias sensaciones que nos
transportan a diferentes culturas. Un viaje sensorial
para el cuidado tanto del cuerpo como de la mente.

Hotel & Talaso

LOUXO LA TOJA

OASIS MARINO

de bienestar

HORARIO ADULTOS: De 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas

è MÁXIMO 60 MINUTOS POR PERSONA
NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS: De 13,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 18,00 horas
Servicio exclusivo clientes alojados
è Necesaria reserva previa en los tratamientos de talaso [Ext. 140]
è Parque marino con AFORO LIMITADO
è Salita Relax, Hamman, y Saunas no disponibles por mo vos de seguridad.
è

QuÉ
ES?
la talasoterapia
Método terapéutico que utiliza el entorno marino
(agua del mar, barro, algas y otras sustancias) que
ayuda a combatir el estrés del día a día convirtiéndolo
en un momento de paz y relax.

ritual del

mar

60 min.

75,00 €

Original masaje corporal con una
deliciosa mousse caliente a base de
Lodo Marino que gracias a su textura a su
vez actúa como una exfoliación para nuestra piel.
Una verdadera “terapia curativa” rica en minerales y
oligolementos, ideal para reponer los elementos
esenciales que han sido mermados por el ritmo de vida
actual.

ENVOLTURAS
y limos marinos
15 min.

24,00 €

Descubre los beneﬁcios hidratantes, drenantes y toniﬁcantes
para tu pie.

15 min.

24,00 €

Los limos además de nutrición, aportan minerales y
oligoelementos a la piel.

15 min.

19,00 €

Tratamiento con múltiples beneﬁcios para nuestra salud a través
de una placa de barro caliente que aporta todos los beneﬁcios
analgésicos, anti-inﬂamatorios y sobre todo relajantes.

PEELING CORPORAL DE ALGAS
15 min.

25,00 €

De textura oleosa rico en algas fucus , que aportan yodo, sales
minerales y vitaminas C y E.

RITUALES
Y PROGRAMAS

de talasoterapia

60 min.

55,00 €

Exfoliación Corporal, envoltura de algas e hidratación facial y en
pies.

60 min.

55,00 €

Exfoliación corporal, envoltura de chocolate e hidratación facial
y en pies.

CUIDADO

para nuestra

15 min.

25,00 €

Ayuda a estimular la microcirculación
superﬁcial gracias a la acción mecánica del
masaje-scrub.

15 min.

25,00 €

Tratamiento corporal calmante y emoliente. La
piel se renueva, se presenta lisa e hidratada
desde la 1ª aplicación y, de este modo, más
receptiva a los principios activos de otros
tratamientos sucesivos mejorando su
absorción.

25 min.

15 min.

Experiencia sensorial que nutre la piel y tiene un
efecto relajante inmediato, el extracto de cacao
aporta minerales y favorece el bienestar y el
confort, gracias a su contenido en teobromina.

15 min.

24,00 €

Deliciosa mousse a base de extracto de uva
morada, con accion an -edad y de gran valor
para el cuidado de la piel gracias a su contenido
en polifenoles.

35,00 €
30 min.

Exfoliación especiada para eliminar
eﬁcazmente las descamaciones y mejorar el
aspecto de las pieles secas a muy secas. La piel
queda extremadamente suave, ﬂexible y
agradablemente perfumada.

25 min.

24,00 €

35,00 €

Textura fundente enriquecida con granos de
azúcar exfoliantes para un cuerpo suave y
aterciopelado.

40,00 €

Crema adaptada para pieles deshidratadas
con tendencia a secas, con un acabado
aterciopelado, no graso.
Hidrata, nutre y ﬂexibiliza en profundidad.

30 min.

40,00 €

Manteca de karité ultra fundente que se
transforma en aceite para una piel nutrida y
delicadamente sublimada.

MASAJES
relax y bienestar

con las mejores

20 min.
30,00 €
Masaje de espalda o piernas que
además de relajar la musculatura nos
ayuda a activar la circulación.

50 min.
56,00 €
Un sensacional masaje que posee
múltiples propiedades de la canela,
masaje especial que recorrerá el
cuerpo a ritmo relajante con técnicas
manuales que nos recuerdan a los
movimientos de las olas del mar.

40 min.
48,00 €
Masaje corporal que además de
relajar la musculatura nos ayuda a
activar la circulación, una placentera
sensación para olvidarse del estrés
diario.

55 min.
65,00 €
Inspirado en técnicas del Ayurveda y
aceites esenciales, especialmente
seleccionados y combinados con una
técnica de masaje rítmico y relajante
que libera tensiones, restaura los
sentidos y brinda tranquilidad
absoluta.

técnicas
40 min.
48,00 €
Masaje inspirado en el Shiatsu, técnica
de origen oriental, clásica y milenaria,
que proporciona la relajación y logra el
bienestar a través de presiones por todo
el cuerpo y que favorece a la armonía de
nuestro cuerpo y mente.

50 min.
78,00 €
Duplica los beneﬁcios y la sensación de
bienestar y armonía con este masaje a
cuatro manos.
Indicado Especialmente para aquellos
que sufren problemas de estrés e
insomnio. Además activa el sistema
circulatorio y proporciona una relajación
absoluta.

MASAJES
25 min.

30 min.

40,00 €

30 min.

Masaje que actúa sobre el sistema
linfático y que permite eliminar toxinas
y reestablecer nuestro organismo.

45,00 €

55,00 €

Masaje especíﬁco en tronco superior:
espalda, brazos y cuello para mantener
un cuerpo equilibrado.

Un momento de relax para tus pies
con un suave masaje para calmar,
descongestionar y mejorar la
circulación

MI PRIMER
masaje
30 min.
38,00 €
Un Momento único y especial para los más pequeños.
Masaje localizado acompañado de caracolas marinas .
*Recomendable para niños a partir de 8 años.

DULCE
espera
40 min.

45,00 €

Ritual especial para embarazadas que consiste en masaje de piernas con una mascarilla especiﬁca para conseguir el máximo confort,
mejorar la circulación además de notar la piel nutrida e hidratada.Y que ﬁnaliza con presiones por manos, hombros, cuello y cráneo para
facilitar una relajación total.

COMPLEMENTOS

perfectos
para

tu
BIENESTAR

15 min.
26,00 €
Masaje relajante craneal con presiones tipo Shiatsu y
que mediante un aceite especial nutritivo aporta
sedosidad al cabello.

15 min.
26,00 €
Masaje Facial relajante con digitopresiones en la zona
facial y cervical

15 min.
26,00 €
Nos permite mejorar la circulación sanguínea y
linfática, además de reaﬁrmar las piernas y ayudar a
eliminar la celulitis.

ÁREA
médica
Necesaria Reserva Previa: Recepción del Talaso.
Valoración, prevención, control y seguimiento del
estado de salud.

RITUALES
una experiencia

Inolvidable

60 min.
75,00 € / pareja 140 €
De inspiración Japonesa que consiste en :
Gommage, Masaje corporal y Podal en un
ritual rejuvenecedor y nutritivo, una
invitación a viajar a tierras lejanas con
aromas a ﬂor de cerezo y polvo de arroz
que deja la piel completamente suave y
perfumada.

LOUXO
secrets

integral

60 min.
75,00 € / pareja 140 €
Tratamiento excepcional extraído de
rituales ancestrales de oriente, un sirope
para preparar el cuerpo para el
Gommage, masaje enriquecido con
aceite de ámbar y dátil, para nutrir la piel
en un momento de pura relajación.

s

60 min.
75,00 € / pareja 140 €
Una ceremonia con los aromas más
dulces que nos trasladan a Oriente,
consiste en Gommage de Canela y
Jengibre, Envoltura de Chocolate e
Hidratación con una textura única
que nos ayuda a nutrir la piel y
aportarle ﬂexibilidad y comfort.

umérjase en el corazón de la quinta esencia del
tratamiento y la sensorialidad, y descubra la
distinción de la gama secrets de SOTHYS,
revelando una respuesta cosmética única y global para
preservar y revelar visiblemente los secretos de la
juventud.
Consiste en tratamiento especial corporal más
tratamiento facial secrets de SOTHYS

160 min.
210,00 €

FACIALESby

El Universo Sothys es un mundo de sensualidad y
emociones de un reﬁnamiento extremo, sinónimo de
excelencia y de prestigio además de respeto por la
naturaleza y los beneﬁcios naturales de las plantas, y en la
verdadera implicación en el desarrollo sostenible.

45 min.

50,00 €

Para obtener una piel renovada e idóneo como preparación a una
cura de tratamientos intensivos.

50 min.

49,00 €

Tratamiento especíﬁco para pieles sensibles por naturaleza y
para pieles sensibilizadas temporalmente.

60 min.

LOUXO
secrets

FACIAl

90 min.

T

75,00 €

Sothys reinventa el nuevo concepto del ácido hialurónico para
regenerar la piel y restaurar su hidratación de manera duradera,
compruebe su eﬁcacia desde la primera sesión.

60 min.

78,00 €

Tratamiento para obtener una piel visiblemente más joven a
través de la eﬁcacia de Sothys con este excepcional tratamiento.

160,00 €

ratamiento único por excelencia, un
paréntesis de bienestar inolvidable que a
través de células madre de Rose Sothys y aceite
precioso de Flor de porcelana podrá conseguir
la perfección.

completa

tratamiento

40 min.

45,00 €

Tratamiento para el contorno de ojos, permite difuminar de
inmediato los signos de fatiga y envejecimiento.

DISFRUTE Y RELÁJESE
en un auténtico oasis de

BIENESTAR
Para la realización de su reserva puede hacerlo llamando al 986730200
o en el email talaso@louxolatoja.com.
Si es cliente alojado puede ponerse en contacto a través de la extensión 140.

Les deseamos una auténtica Experiencia única en nuestro Centro Talaso,
todo el personal se encuentra a su disposición

