PULA SUITES BOUTIQUE RESORT
TRATAMIENTOS SPA
TRATAMIENTOS FACIALES ORGÁNICOS
Rituales de Limpieza
Mini Facial Ecologic - 35 minutos
Diseñando para generar máximos resultados en poco tiempo.

49€

Limpieza Facial Ecologic Signature - 65 minutos
85€
Limpieza facial clásica europea con un placentero masaje de rostro en el que se combinan técnicas
clásicas con especialidades de oriente, oxigenando la piel y estimulando los sentidos.
Limpieza Facial Premium Pula - 80 minutos
Limpieza profunda y tratamiento anti-edad que combina la fusión de técnicas manuales y
electroestéticas junto con cremas y serums naturales regenerantes, altamente concentrados.

99€

Experiencias Faciales
Limpieza Oriental con Piedras Calientes y Frías - 65 minutos
89€
Incorpora piedras calientes y piedras frías combinando técnicas milenarias con métodos occidentales
para proporcionar un aspecto sano y radiante.
Limpieza Facial Anti-Estrés con Manzanilla y Mimosa - 65 minutos
85€
Tratamiento facial holístico, manual, completo, que hidrata y relaja la piel. Es ideal para personas que
deseen cuidar su imagen con un tratamiento plácido y profundo durante un estado de bienestar y
relajación.

Tratamientos Faciales
Tratamiento Calmante After-Sun - 20 minutos
39€
Terapia diseñada para calmar y rehidratar la piel tras haber sido expuesta al sol de manera prolongada.
Tratamiento Ojos Cansados con Eufrasia y Aloe - 35 minutos
54€
Terapia que descansa la vista y los ojos hinchados. Este tratamiento combina técnicas tradicionales con
técnicas avanzadas de electroestética, devolviendo la vida a nuestra mirada reduciendo las patas de
gallo y disminuyendo las típicas ojeras, bolsas y líneas de expresión.
Tratamiento Reactivador con Plantas Marinas - 35 minutos
54€
Tratamiento efecto rejuvenecedor, apto también para combatir flacidez y para tratar pieles
deshidratadas y desvitalizadas gracias a la aplicación de electroestética, sumada a la riqueza de los
ingredientes del Serum Plantas Marinas enriquecido con Vitaminas C y E, extra concentrado. Con este
tratamiento se consigue una activación del riego sanguínea y oxigenación de la piel y es ideal para
aquellas ocasiones memorables en las que deseamos estar especialmente radiantes.

TRATAMIENTOS CORPORALES NATURALES
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Exfoliaciones Corporales
Peeling Mediterráneo con Frutas Cítricas y Hueso de Oliva - 35 minutos
45€
Exfoliación corporal natural de intensidad media, elimina células muertas de capas más externas de la
piel, dejándola renovada, suave y tersa, con un aporte nutrientes y toda la frescura de los cítricos. Ideal
para preparar la piel antes de cualquier terapia corporal.
Peeling Oriental con Especias Ayurvédicas y Albaricoque - 35 minutos
49€
Exfoliación aromática con hueso de albaricoque. Intensidad más fuerte para retirar las células muertas y
dejar la piel suave y limpia.
Lulur Balinés de Loto y Frangipani - 35 minutos
49€
Suave exfoliación corporal con polvo de arroz, de fragancia exótica de sutil intensidad. Ideal para las
pieles más delicadas y sensibles.
Tratamiento Exfoliante Marroquí de Olivas Negras y Eucalipto – 35 minutos
49€
Ancestral auténtica receta milenaria, tradicional de los Saharaui Marroquíes, con todas las propiedades
activas de la aceituna negra, argán y eucalipto; alquimia perfecta e inigualable. Hidratante, con acción
antiséptica y emoliente, para refrescar, suavizar y limpiar en profundidad nuestra piel.

Envolturas Corporales
Envoltura Detox y Reparadora de Té Verde – 35 minutos
49€
Ideal como tratamiento escultor, reparador y desintoxicante y para aliviar dolores musculares y
articulares gracias a su efecto térmico. Se recomienda efectuar 2 veces por semana.
Envoltura Remineralizante y Adelgazante de Algas – 35 minutos
49€
Mascarilla remineralizante, anticelulítica e hidratante compuesta por algas fucus y espirulina. Aporta los
mejores beneficios del mar directamente a la piel.
Envoltura Rassoul Hidratante de Rosa y Geranio – 35 minutos
49€
Complemento ideal al tratamiento de jabón negro o peeling oriental. Envoltura suave y hidratante. La
piel se impregna de luz y vida gracias a su alto poder de hidratación.

Masajes Tradicionales
Masaje Cráneo-Facial - 20 minutos
Masaje de rostro y cabeza para despejar la mente y relajarse, a la vez que nutre la piel.

35€

Masaje de Pies y Piernas Cansadas - 20 minutos Localizado
32€
Masaje estimulante para descongestionar piernas cansadas tras pasar horas de pie o sentado, activando
la circulación y aliviando la sensación de pesadez.
Masaje Espalda, Cuello y Hombros - 20 minutos Localizado
Clásico masaje para relajar cuello, hombros y espalda.

35€

Masaje Relajante a la Menta - 50 minutos Cuerpo Entero

65€
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Clásico masaje de relajación y bienestar para equilibrar cuerpo y mente.
Masaje Sueco con Almendras - 50 minutos Cuerpo Entero
65€
El masaje europeo por excelencia que cuida su piel, su circulación, y ayuda a reafirmar y tonificar su
cuerpo, generando un bienestar total.

Masajes Especializados
Masaje Detox con Pepitas de Uva, Limón, Hiedra y Mejorana - 20 min. / 40 min.
39/55€
Un aceite ecológico combinado con técnicas de masaje anti-celulítico aplicadas a las zonas más
necesitadas de su cuerpo, tonificándolo y reafirmándolo. También ayuda a reducir la piel de naranja.
Masaje Descontracturante con Romero - 20 minutos Localizado / 40 minutos
39/55€
Un masaje de espalda adaptado a sus necesidades, destinado a calmar músculos fatigados o doloridos y
aliviar contracturas.
Masaje Deportivo Personalizado - 20 minutos Localizado / 40 minutos
39/55€
Masaje penetrante manual, aplicando a menudo estiramientos y manipulaciones de fisioterapia.
Dedicado a aliviar molestias y dolores a nivel tejidos musculares profundos, tanto para preparar los
músculos para una sesión de deporte intenso o para ayudar a eliminar el estrés muscular crónico postdeportivo. Perfecto para ciclistas, golfistas, senderistas, etc.
Masaje Dulce Espera con Almendras - 20 minutos Localizado / 50 minutos Cuerpo Entero
39/69€
Aliviar músculos fatigados y concédale a su bebé un capricho con este especial tratamiento exclusivo
para futuras mamás. En él, se aplican técnicas seguras de masaje pre-parto para activar la circulación,
calmando piernas y tobillos hinchados. Se puede adaptar el tratamiento a cualquier etapa de este
singular viaje de nueve meses.
Masaje para Niños - 20 minutos
39€
Hoy los protagonistas serán los más pequeños de la familia. Suave masaje relajante para que los niños
disfruten de una experiencia Spa.

Masajes Orientales
Masaje Reafirmante de Bambú - 20 minutos Localizado / 50 minutos Cuerpo Entero
39/69€
Masaje reafirmante y drenante en el que se combinan las manos con cañas de bambú naturales con un
Aceite aromático de Uva, Limón y Mejorana de Ecologic. Esculpe el cuerpo y relaja la mente.
Masaje Signature con Piedras Calientes - 20 minutos Localizado / 80 minutos Cuerpo Entero
45/99€
Piedras volcánicas calientes y piedras preciosas/chakras frías, son colocadas en puntos clave de energía
y las calientes deslizadas por el cuerpo realizando un masaje tradicional y holístico con Aceite a elegir de
Ecologic Cosmetics que alivia el estrés y calma músculos doloridos.
Masaje de Cabeza Hindú – 40 minutos
59€
Masaje de cuello, rostro, cabeza y espalda, según la tradición ayurvédica, con activación de puntos
“marma” y manipulaciones específicas. Relajase con una oleación templada de aceite ayurvédico.

Masaje Hawaiano Lomi Lomi - 80 minutos

99€
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Masaje tradicional Hawaiano, movimientos envolventes como olas del mar, sutiles balanceos,
acompañado con aceite de Flor de Tiaré, completan una experiencia tropical inolvidable.

Manos y Pies
Manicura Pula - 45 minutos:
46€
Cuidados y mimos para sus manos, corte, limado y pulido de uñas y cuidado de cutículas con la opción
de aplicación de color.
Manicura para Caballeros - 35 minutos:
Cuidados y mimos para sus manos, corte, limado y pulido de uñas y cuidado de cutículas.

36€

Manicura Premium Pula - 60 minutos:
60€
Exfoliación, mascarilla, envoltura y masaje relajante de manos con crema hidratante natural de aceite de
Árbol de Té de Ecologic Cosmetics. Cuidados y mimos para sus manos, corte, limado y pulido de uñas y
cutículas con la opción de aplicación de color.
Pedicura Pula - 55 minutos:
56€
Cuidados y mimos para sus pies. Corte, limado y pulido de uñas y cuidado de cutículas con la opción de
suplemento de aplicación de color.
Pedicura para Caballeros - 45 minutos:
Cuidados y mimos para sus pies. Corte, limado y pulido de uñas y cuidado de cutículas.

46€

Pedicura Premium Pula - 75 minutos:
75€
Baño templado de pies, seguido por exfoliación, mascarilla, envoltura y masaje relajante de pies con
crema hidratante anti-bacterial de aceite de Árbol de Té de Ecologic Cosmetics. Cuidados y mimos para
sus pies, corte, limado y pulido de uñas y cuidado de cutículas con la opción de suplemento de
aplicación de color.

Depilaciones
Eliminación del vello corporal por zonas específicas, utilizando ceras templadas y calientes de aceite de
Oliva:
Corrección de Cejas
Diseño de Cejas
Labial
Mentón
Medias Piernas
Piernas Enteras
Axilas
Ingles
Ingles Brasileñas
Espalda
Pecho
Abdomen
Antebrazos

14€
26€
11€
11€
26€
36€
20€
26€
32€
48€
42€
32€
26€

PULA BOUTIQUE RESORT | Ecologic Cosmetics & Spa Solutions
© PROPIEDAD DE ECOLOGIC BY LINDA NICOLAU S.L.
Tel.: (+34) 971 76 85 87 | info@ecologiccosmetics.com | www.ecologiccosmetics.com
pinterest.com/ecologicbeauty | twitter.com/ecologicspa | facebook.com/ecologic.cosmetics
#EcologicCosmetics | #ClimateFriendlyCosmetics

PROGRAMAS SPA
Ritual de Bienvenida (55 min)
- Mini Facial Ecologic
- Masaje de Espalda, Cuello y Hombros (20 minutos)

69€

Tratamiento Detox (55 min)
- Envoltura Reparadora y Detox con Té Verde
- Masaje Reafirmante Localizado con Cañas de Bambú (20 minutos)

75€

Experiencia Mediterránea (70 min)
- Peeling Mediterráneo con Frutas Cítricas y Hueso de Oliva
- Envoltura Remineralizante y Adelgazante de Algas

79€

Viaje a Marruecos (70 min)
- Tratamiento Exfoliante Marroquí de Olivas Negras y Eucalipto
- Envoltura Rassoul Hidratante de Rosa y Geranio

84€

Relax Pre-Mamá (80 o 110 min)
- Pedicura Pula
- Masaje Dulce Espera (20 o 40 minutos)

79/105€

Escapada Polinesia (115 min)
- Lulur Balinés de Loto y Frangipani
- Masaje Hawaiano Lomi Lomi

125€

Pula Spa Experience (115 min)
- Limpieza Facial Ecologic Signature
- Masaje Sueco o Relajante a la Menta (50 minutos)

125€

De Pies a Cabeza (170 min)
- Mini Facial Ecologic
- Peeling Mediterráneo con Frutas Cítricas y Hueso de Oliva
- Manicura Pula
- Pedicura Pula

165€
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