OFERTAS ESPECIALES

ETIQUETA SPA

Expuestas en los ascensores y en nuestro SPA.

TOALLAS Y BATAS

CUPONES OBSEQUIO

Las toallas blancas de las habitaciones no son permitidas en el Spa.
Solicite, por favor las toallas anaranjadas directamente en la
recepción del Hotel.

Disponibles en el SPA

ALQUILER DE BATAS:

INSTALACIONES
• Piscina Interior de agua tíbia
• Jacuzzi
• Sauna
• Hammam
• Circuito Acqua Spa - Ducha Cuatro Estaciones - Cuba de agua fria
- Fuente de Hielo
• Gimnásio

ENTRADA
HUÉSPEDES:
Por favor anotar que el acceso a nuestras instalaciones del SPA
tiene el coste de 5€ por dia / por persona.
Al efectuar una reservación de tratamiento o de masaje, tendrá
derecho en ese dia, a todas las instalaciones del spa gratuitamente.

Niños:
Hasta los 10 años

Gratuito

De los 11–14 años 2,5€ por dia / por persona

Sólo para la utilización de la piscina cubierta.
Es obligatório la supervisión de un adulto.

Hasta 7 días 9€

SILENCIO EN EL SPA

FourFeelings

BAÍA SPA

Para un ambiente relajante, los teléfonos móbiles no son permitidos
en el Spa o cualquier otro tipo de ruido.

RESERVACIONES
• Todos los huéspedes serán indicados a rellenar un breve
cuestionário concebido para su bienestar.
• Su tratamiento será iniciado y concluído a tiempo para que el
próximo cliente no tenga que esperar. En el momento de su legada
le entregaremos un Kit Spa (Bata, zapatillas y toalla) para su uso
exclusivo en nuestro Spa.
• Taquillas exclusivamente disponíbles para quien tenga
tratamientos de spa.

VESTUARIO
• El uso de traje de baño es obligatório en todas las áreas del spa
incluyendo en la sauna y hammam.
• El uso de sandálias de playa es obligatório dentro del spa, con
excepción del circuito Acqua Spa, sauna y hammam.

GIMNÁSIO
Es obligatorio el uso de vestuario y calzado apropriado.

NO HUÉSPEDES:
El uso de todas las instalaciones del Spa, tiene un coste de 20€ por
dia / por persona. En la compra de un paquete de 10 entradas, el
coste será de 10€ por dia / por persona.
Piscina al aire libre

No se permite la utilización

Durante el tratamiento, informe a su terapeuta de alguna moléstia
y si desea de más o de menos presión así como mayor atención a
alguna zona de su cuerpo.

CONDICIONES DE PAGO

Niños:
Hasta los 2 años

DURANTE EL TRATAMIENTO

Gratuito

De los 3 a los 14 años

5€ por dia / por persona

Sólo para la utilización de la piscina cubierta.
Es obligatório la supervisión de un adulto.

GIMNÁSIO
Entrenador Particular / Hidrogimnasia
( Servicios pagos y con prévia reservación )

• HUÉSPEDES: Le será solicitado su firma en un documento
comprobante, el tratamiento realizado y el valor correspondiente
será debitado en su cuenta de hotel.
• Dinero: disponibles
• NO HUÉSPEDES: el pago será directamente en la recepción
previamente a la realización de su tratamiento.
• Dinero y tarjeta de débito: disponibles

ANULACIONES
En el caso de no presentar se cobrará en la cuenta de su
habitación el importe correspondiente al tratamiento reservado.

Email: spa.baia@fourviewshotels.com
Teléfono: (+351) 291 700 214 | Ext. 41006
Rua das Maravilhas, 74 - 9000-177 Funchal •Madeira
www.fourviewshotels.com
Horário : Todos los dias de las 10h00 a las 20h00
Planta 0

MASAJES DE RELAJAMIENTO
Cuerpo Entero

55mm 58€

Espalda, Hombros y Cuello

30mm 40€

RASUL ARÁBICO

FACIALES

RITUAL DE LAMA PURIFICANTE

Todos los faciales incluyen un masaje relajante en su cuello y hombros,
aplicación de tónico, cremas y máscaras orgânicas.

25 mn 1 persona 22€ | 2 personas 30€ | 3 personas 40€ | 4 personas 50€

MASAJE DEPORTIVA
Cuerpo Entero

55mm 65€

Espalda, Hombros y Cuello

30mm 45€

MASAJE PIEDRAS CALIENTES
Calor profundo, relajamiento perfecto con aplicación de aceite de
masaje extraídos de yerba-buena y de hinojo.

Cuerpo Entero

75mn 65€

Espalda, Hombros y Cuello

45mn 50€

Durante siglos pasados, los rituales de purificación corporal eran
una parte integrante de la vida social árabe. Hoy en dia, esos
rituales son usados por parejas y amigos que disfrutan
compartiendo experiencias, en una ceremonia íntima para dos, o
una divertida fiesta entre amigos. En un ambiente místico, se
aplican lamas terapêuticas por todo el cuerpo eliminando células
muertas de la piel, promoviendo una mayor liberación de toxinas y
mejoramiento de la circulación. Una ducha caliente completa este
ritual, dejando su piel profundamente limpia y muy suave. Este
ritual de limpieza con lamas en nuestro hammam, es una forma
divertida para relajamiento individual o con sus amigos. (Máx. 4
personas)

FACIAL DESPERTAR

55mn 50€

Para todos los tipos de piel

REVELACIÓN PUREZA

55mn 55€

Piel grasa

DELÍCIA NUTRITIVA

55mn 60€

Piel seca

FACIAL VITAL

55mn 70€

RITUAL PARA DOS - DELÍCIA DE CHOCOLATE

Piel Madura

La opción perfecta para parejas.

ESENCIAL CONTORNO DE LOS OJOS

Cuerpo Entero

60mn 75€ p/pareja

Ritual spa que incluye un tratamiento corporal con masaje para la
pareja, té de chocolate y sorpresa de chocolate.

55mn 60€

Tratamiento facial con cuidado especial para el contorno de ojos.

FACIAL PARA CABALLEROS

55mn 60€

Para todos los tipos de piel

REFLEXOLOGIA

30mn 38€ / 50mn 55€

Un masaje profundo que actúa en puntos reflejos de los piés que
corresponden a diversas zonas del cuerpo promoviendo un
bienestar global.

MASAJE DE PIERNAS Y PIÉS

45mn 42€

El masaje ideal para recuperar de una caminata y para personas
con problemas circulatórios.

EXFOLIACIONES Y COBERTURAS CORPORALES
EXFOLIACIÓN CORPORAL

Exfoliación corporal con sal o azúcar – ducha – aplicación de
aceite/crema para su cuerpo – Té
• VINO MADEIRA
• ALGAS MARINAS
• CRISTALES DE CHOCOLATE

ENVOLTURA CORPORAL
PRE / PÓS NATAL

50mn 50€

• Todos los masajes son realizadas en un ambiente exuberante de
calma y tranquilidad, pacificamente alimentado por el sonido
reconfortante de música relajante.
• Por favor consulte con su terapeuta para determinar el tratamiento
ideal para Ud.

55mn 40€

75mn 65€

Exfoliación con sal o azúcar – Ducha – Cobertura corporal –
Aplicación de manteca corporal hidratante – Té
• PASÍON VINO MADEIRA
Un tratamiento de desintoxicación corporal con acción antioxidante
profunda. Deja su piel delicadamente perfumada.
• DELÍCIA DE MIEL
Cobertura de miel orgânico proveniente de Madeira con acción
hidratante y revitalizante.
• ALGAS MARINAS THALASSO
Un retiro rumbo a los oceanos con aplicación de algas marinas y
cristales thalasso.
• ALOE VERA
Una jornada de suavidad con la aplicación de aloé vera que deja su piel
muy suave e hidratada.

EMBELLECIMIENTO DE MANOS Y PIÉS
Manicura - 50mn 20€
Pedicure tradicional para señora - 1h15mn 30€
Pedicure spa (inclui esfoliação) - 1h30mn 40€
Manicura para caballero - 50mn 15 €
Pedicure para caballero - 50mn 25 €
Aplicación de Esmalte - 20mn 10€
Aplicación de manicure francês - 15mn 5€
Envolvimiento de Parafina - 15mn 5€

APLICACIÓN DE BARNIZ GEL
Manos - 1h30mn 30€
Piés - 1h15mn 35€
Quitar el barniz de gel - 30mn 15€

SERVICIO DE DEPILACIÓN
Para Damas y Caballeros
Axilas

15€

Ingle normales

Medias Piernas
15€

Pecho masculino 35€

18€

Bigote 10€
Cejas

15€

Piernas Completas 25€
Ingle Completas

30€

