Ctra. Baqueira a Beret, s/n
Cota 1.700
25598 Baqueira (Lérida)
(+34) 973 64 55 50
reservas.lapleta@rafaelhoteles.com

www.lapleta.com

25 min

Es un masaje suave que ayudará a relajar su cuerpo y disminuir la
tensión acumulada, logrando bienestar y salud.

50 min

60 €
90 €

TERAPÉUTICO

25 min

Masaje de fisioterapia que trabaja profundamente la musculatura y
mejora las dolencias y contracturas del cuerpo.

50 min

60 €
100 €

CIRCULATORIO DE PIES Y PIERNAS

25 min

60 €

25 min

60 €

REFLEXOLOGÍA PODAL

25 min

Antigua técnica de masaje que utiliza puntos reflejos específicos en
los pies y ayuda al cuerpo a recuperar el equilibrio y la relajación.

50 min

60 €
90 €

CÉRVICO-CRANEAL

25 min

90 €

Masaje energizante de pies y piernas para activar la circulación
sanguinea. Ayuda a aliviar la pesadez y disminuir la tensión de la
musculatura.

ESPALDA Y CERVICAL
Masaje que disminuye la tensión y dolor muscular de cuello,
hombros y espalda. Alivia la rigidez.

Masaje de cervicales y cráneo que relaja cuello y cráneo, aliviando la
tensión acumulada. Especialmente indicado para dolores de cabeza.
IVA incluido
Precio por persona

Información y reservas:
Occitania Spa
spaoccitania@rafaelhoteles.com

Masajes

RELAJANTE
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DEPORTIVO

50 min

100 €

80 min

155 €

50 min

95 €

50 min

100 €

50 min

100 €

50 min

100 €

DEPORTIVO CON ESTIRAMIENTOS
Masaje de fisioterapia que trabaja profundamente la musculatura y
mejora las dolencias y contracturas del cuerpo.

AROMATERAPIA (CUERPO Y MENTE)
Déjese envolver en el mundo de los aceites esenciales con un trabajo
holístico de cuerpo, mente y espíritu.

DRENAJE LINFÁTICO
Masaje de maniobras lentas y suaves que actúa sobre el sistema
linfático y ayuda a eliminar líquidos retenidos y toxinas.

REMODELANTE ANTICELULÍTICO
Masaje profundo que activa el sistema circulatorio venoso, ayudando a
la eliminación de grasa y tejido adiposo.

DUCHA VICHY
Tratamiento hidroterapéutico que consta de un masaje bajo siete chorros
a diferentes temperaturas. Activa la circulación sanguínea y linfática.

IVA incluido
Precio por persona

Información y reservas:
Occitania Spa
spaoccitania@rafaelhoteles.com

Masajes

Masaje recomendado tras actividades deportivas, utilizando
manipulaciones de tejido profundo y relajando la tensión muscular.
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PIEDRAS CALIENTES

50 min

110 €

50 min

100 €

50 min

100 €

50 min

100 €

TRADICIONAL TAILANDÉS
Masaje que combina las técnicas propias del masaje tradicional
tailandés, digitopresiones y suaves estiramientos, con aplicación de
aceites florales aromáticos. Una perfecta fusión que incrementa la
energía vital, libera tensiones y armoniza las funciones del cuerpo.

CON MIEL DEL VALLE DE ARÁN
Masaje realizado con miel caliente y aceite de almendras que nutre su
piel, produciendo una experiencia saludable y diferente.

DOS ENAMORADOS
Masaje relajante especial para compartirlo en pareja, en un ambiente
cálido y en absoluta relajación.

IVA incluido
Precio por persona

Información y reservas:
Occitania Spa
spaoccitania@rafaelhoteles.com

Masajes especiales

Masaje que combina técnica manual con piedras de río calientes para
llevar cuerpo y mente a un estado de relajación profunda.
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25 min

60 €

25 min

60 €

25 min

60 €

Suave exfoliación indicada para pieles sensibles, retirando
delicadamente las impurezas cutáneas. Con un agradable aroma a
lavanda y un toque de vainilla.

25 min

60 €

CANELA

25 min

60 €

50 min

100 €

CACAO

LIMÓN
Exfoliación de sales minerales y limón con propiedades anticelulíticas,
reafirmantes y drenantes.

JAZMÍN
Exfoliación de sales minerales y aromas naturales de jazmín con efectos
calmantes. Ideal para el insomnio y la ansiedad.

LAVANDA

Agradable exfoliación con canela natural en polvo que favorecerá la
circulación sanguínea y aporta calor corporal.

DUCHA VICHY
Disfrute de una agradable exfoliación corporal con sales minerales
combinadas con los beneficios del agua a diferentes temperaturas.

IVA incluido
Precio por persona

Información y reservas:
Occitania Spa
spaoccitania@rafaelhoteles.com

Exfoliaciones

Suave exfoliación antioxidantes y drenantes para su piel.
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50 min

100 €

50 min

100 €

50 min

100 €

50 min

100 €

50 min

120 €

50 min

120 €

RITUAL CITRUS BIO-FRUIT FULL BODY

80 min

Ritual corporal y facial superhidratante de frutas y vitamina C (naranja,
papaya y piña) con la que obtendrá una piel más suave, firme y tersa.

160 €

IVA incluido
Precio por persona

BARRO DEL MAR MUERTO (OXIGENANTE)

ALGAS REDUCTORAS
Delicioso tratamiento a base de algas y aceites esenciales cítricos
combinado con masaje anticelulítico que aporta firmeza y tonicidad.

VINO (REJUVENECEDOR Y ANTIOXIDANTE)
Disfrute de un exquisito tratamiento, gracias a las propiedades
de la uva roja. Antioxidante, purificante y rejuvenecedor.

TROPICAL (ANTIEDAD)
Apetecible tratamiento frutal antiedad. Aproveche los beneficios
antioxidantes y reafirmantes de la papaya y la piña.

CITRUS (C+C NATURA BISSÉ)
Tratamiento reafirmante y tonificante para evitar la flacidez aportando
una máxima hidratación, firmeza y tersura a la piel.

RITUAL REINA DE EGIPTO
Déjese seducir por nuestro ritual corporal de oro y cacao. Potencie la
luminosidad de su piel con nuestro peeling de oro y consiga su efecto
rejuvenecedor con las propiedades del cacao.

Información y reservas:
Occitania Spa
spaoccitania@rafaelhoteles.com

Envolturas corporales

Tratamiento desintoxicante corporal que activa la circulación sanguinea
y purifica la epidermis.
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FACIAL EXPRESS by CARITA

25 min

60 €

50 min

110 €

50 min

110 €

50 min

120 €

SOS SENSIBILIDAD (NB CEUTICAL NATURA BISSÉ)
Tratamiento para fortalecer las pieles sensibles y delicadas. Incorpora
el revolucionario complejo péptico-pro-tolerance, ideal para pieles
hipoalergénicas y para elevar el umbral de tolerancia cutánea, además
de aliviar y proteger el rostro.

CITRUS VITA ESSENCE (C+C NATURA BISSÉ)
Tratamiento facial hidratante ideal para pieles deshidratadas y
castigadas por el sol. La vitamina C estimula la producción de
colágeno, evita la flacidez y previene el envejecimiento cutáneo.

PERLA DE NÁCAR
Devuelva a la piel su vitalidad y juventud con un tratamiento indicado
para pieles maduras. Gracias a los oligoelementos de la perla de nácar
estimularemos la reactivación celular de la piel para reducir los signos
visibles del envejecimiento.

IVA incluido
Precio por persona

Información y reservas:
Occitania Spa
spaoccitania@rafaelhoteles.com

Faciales

Tratamiento de rápido efecto que aporta luminosidad y proporciona un
efecto atercipelado al rostro. Ideal para realizar antes de un evento.
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ESPECIAL NIÑOS Y BEBÉS

25 min

40 €

45 min

60 €

20 min

15 €

ENVOLTURA DE CACAO (A PARTIR DE 4 AÑOS)
Deliciosa envoltura corporal de cacao, específica para los más
pequeños, dejando su piel perfectamente hidratada y suave.

MINI MANICURA
Para las peques más presumidas. Incluye masaje de manos y esmaltado.

IVA incluido
Precio por persona

Información y reservas:
Occitania Spa
spaoccitania@rafaelhoteles.com

Especial niños

Masaje suave y delicado para el niño o el bebé, hidratando su cuerpo
con aceites a base de cítricos muy relajantes.
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MANICURA

45 min

40 €

PEDICURA

45 min

45 €

MANICURA ESPECIAL

45 min

60 €

45 min

65 €

PEDICURA ESPECIAL
Incluye peeling y mascarilla antiedad.

DEPILACIONES
Medias piernas

25 €

Piernas enteras

35 €

Ingles

20 €

Ingles brasileñas

25 €

Ingles caribeñas

30 €

Glúteos

25 €

Axilas

15 €

Brazos

15 €

Labio superior

10 €

Limpieza de cejas

10 €

Forma de cejas

20 €

Espalda

35 €

Pecho

20 €

Pecho y abdomen

35 €
IVA incluido
Precio por persona

Información y reservas:
Occitania Spa
spaoccitania@rafaelhoteles.com

Belleza

Incluye peeling y mascarilla antiedad.

