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CI RCUI TO H I DROTERMA L
CIRCUITO COMPLETO DE 60 MINUTOS
22 € (lunes a viernes) / 30 € (sábados, domingos y festivos)
El circuito hidrotermal del Spa de ARTIEM Asturias está diseñado
para el bienestar. Con sus aguas a diferentes temperaturas, duchas y
saunas, favorecen la circulación y el ritmo cardíaco, ayuda a eliminar
toxinas y tensiones tanto físicas como emocionales. Piscina dinámica
con chorros a 32º, duchas de contrastes nebulizadas y de esencias,
pediluvio, sauna seca y baño de vapor, poza fría a 14º, jacuzzi a 36º
con acceso al exterior y zona relax con infrarrojos.

H I DROTERA PI A
BAÑERA DE HIDROMASAJE
25 € (individual) / 40 € (doble)
Baño relajante tonificante y drenante con aromaterapia en cabina
privada para disfrutar solo o en pareja

Masajes
Queremos dar protagonismo al elemento básico de cuidado para
nuestro cuerpo, mente y espíritu, el masaje. El arte de mejorar nuestras
sensaciones a través del tacto, la generosidad y el conocimiento.
BREATHE (Relajante)
50' / 75 €
Masaje que combina los múltiples beneficios de los aceites esenciales
con las técnicas más relajantes. Diseñado para reducir el estrés, y
conseguir un profundo estado de relajación y claridad mental.
CALM (Hidratante y Calmante)
50' / 75 €
Masaje que combina los múltiples beneficios de los aceites esenciales
con las técnicas más relajantes. Diseñado para una piel que necesita un
cuidado especial, y que te llevará a un estado de profunda armonía y
bienestar.
CLUB (Muscular y Circulatorio)
50' / 75 €
Masaje que mediante técnicas muy profundas y una mayor presión en
las zonas de mayor tensión, le hará sentir más vital, aliviando también la
fatiga y los dolores musculares.
EXCESS OUT (Desintoxicante y Drenante)
50' / 75 €
Estimulante masaje que utiliza aceites reafirmantes y tonificantes para
reducir la apariencia de celulitis, la retención de fluidos y unificar el tono
de piel. Las ventosas de silicona utilizadas en este tratamiento ayudan
a drenar toxinas y residuos, mejorando así la circulación y el flujo de
energía.
CELTA (Energizante y Circulatorio)
50' / 90 €
Disfrute de los beneficios de esta técnica nórdica milenaria que se
realizaba a los guerreros antes y después de la lucha, para mejorar la
energía y paliar el estrés. Tratamiento con piedras calientes y frías con
un gran efecto sedante, que ayuda además a oxigenar la sangre y a
aumentar la relajación muscular.
REFLEXOLOGÍA PODAL
45' / 65 €
Tratamiento profundamente relajante mediante la aplicación de
presión en puntos reflejos de los pies, que ayuda a restablecer el e
quilibrio corporal de forma sana y natural.
MENTAL RELAX (Neurosedante)
25' / 40 €
Placentero masaje que combina movimientos y presiones en hombros,
cuello, cabeza y rostro para aliviar la tensión acumulada. Ideal para
ayudar a reducir el estrés y el cansancio, potenciando la claridad mental
e incrementar la energía.
COMFORT LEGS (Piernas cansadas)
25' / 40 €
Masaje de piernas y pies para disfrutar de un momento de paz absoluta.
Las extremidades inferiores son las protagonistas de este masaje muy
fresco y relajante.
HEALTHY BACK (Relajante cervical)
25' / 40 €
Masaje reanimador de la parte superior del cuerpo que alivia la tensión
muscular y ayuda a aliviar los dolores de espalda.

Tratamientos
Corporales & Faciales
TRA TA MI EN TOS CORPORA L ES
Nuestros tratamientos están basados en la combinación de la ancestral
sabiduría alquímica junto con los mejores cosméticos 100% naturales
que, aplicados por manos expertas, te aportaran belleza, salud y
bienestar por dentro y por fuera.
PURE DETOX AND TOTAL DETOX
60' / 95 €
Un tratamiento para drenar y limpiar de forma natural los órganos del
cuerpo envueltos en el proceso de desintoxicación, consiguiendo así
eliminar toxinas, líquido y grasa y así recuperar la belleza de tu piel.
DESCONTRACTURANTE Y TERAPÉUTICO
45’ / 75 €
Los Aceites Esenciales son los mejores aliados para combatir la fatiga
física y el dolor muscular. Relajación, alivio de la tensión muscular y una
agradable sensación de ligereza y bienestar.

TRA TA MI ENTOS F A CI A L ES NA TURA BI S S É
Natura Bissé crea todos y cada uno de sus productos pensando en las
distintas necesidades cutáneas, y basándose en la creencia de que
cada piel es única y tiene su propia voz.
THE CURE BY NATURA BISSÉ
60' / 95 €
Limpieza muy profunda realizada en tres fases que trabaja desde el
interior: Restaurar, desintoxicar e hidratar.
3D COLLAGEN SHOCK BY NATURA BISSÉ
60’ / 95 €
Tratamiento rejuvenecedor y regenerador basado en la combinación
de 3 tipos de colágeno. Un desafío antiedad con un sorprendente
efecto lifting.
CITRUS VITA ESSENCE BY NATURA BISSÉ
60’ / 85 €
Tratamiento con un alto contenido en vitamina C (hasta 6%),
antioxidante y reafirmante que rejuvenece y da luminosidad.
O2 RELAX FOR MEN BY NATURA BISSÉ
60’ / 85 €
Tratamiento con moléculas de oxígeno puro que se liberan en la piel
para aportar energía a las células y ayudar a eliminar toxinas. La piel se
purifica y recupera su tono y vitalidad.
FACIAL EXPRÉS BY NATURA BISSÉ
30’ / 50 €
Tratamiento revitalizante para recuperar la juventud y tersura del rostro.

Rituales Alqvimia
Una sesión en la que aunamos el tratamiento facial, corporal y
energético-emocional en un espacio para cuidarte y sentirte a ti misma.
Los Rituales de ALQVIMIA constituyen una auténtica experiencia
sensorial que te transportará a un lugar dentro de ti donde tal vez
jamás habías estado. Tu rostro y tu cuerpo desplegarán toda su belleza
gracias a los poderes de la aromaterapia alquímica, tu mente
abandonará las preocupaciones, y tus emociones aflorarán en un viaje
hacia la transformación más íntima.
ANTIESTRÉS
105' / 115 €
Sumérjase en una experiencia antiestrés con este ritual que le hará
reconectar con cuerpo y mente.
- Baño relajante con aromaterapia de lavanda
- Masaje relajante con aromaterapia de lavanda
- Masaje craneofacial
REINA DE EGIPTO BY ALQVIMIA
90' / 150 €
Toda mujer merece sentirse como una reina. Este Ritual de Belleza,
realizado a base de Sales y Barros del Mar Muerto, con fragancias
exóticas con suaves matices de incienso y mirra, rejuvenecerá la piel
devolviéndole su belleza y atractivo natural, reforzando la autoestima
y la fuerza interior femenina. El tratamiento seduce por el aroma
enigmático de la Reina de Egipto, inspirado en la Reina Cleopatra,
una de las mujeres más fascinantes de la historia.
OASIS DE SERENIDAD BY ALQVIMIA
90' / 150 €
Este ritual proporciona una agradable sensación de paz interior y
relajación profunda que abarcará el cuerpo físico y también la
mente y las emociones. Mucho más allá de un momento de relax
total, Oasis de Serenidad ayudará a recuperar la armonía
interior y a conectar con una actitud de respeto por el propio ritmo
vital. Este Ritual de Spa consiste en la combinación de un tratamiento
corporal antiestrés, un tratamiento facial nutritivo e hidratante y el
equilibrio energético de la mano de un masaje con maniobras
relajantes y desestresantes.
3 ELEMENTOS ARTIEM BY ALQVIMIA PARA DOS
120’ / 250 €
En este ritual integral de belleza y relax, queremos ofrecer al cliente
los olores, beneficios y sensaciones de nuestra tierra, a través de un
baño relajante, una exfoliación y masaje corporal y un tratamiento
facial.
Argayar (Tierra) De arbustos, árboles y plantas características de
nuestra región. Las notas más salvajes que nos acercan a la
naturaleza asturiana y la tierra bella donde se sitúan nuestras
experiencias.
Airi (Aire) Del aire y la brisa asturiana que mezcla la frescura del mar,
el oxígeno de sus verdes bosques mezclada con la húmeda tierra y
la cercanía del gran océano.
Fueu (Fuego) De la calidez de la madera, la chimenea y otros clásicos
de la experiencia que ofrece vivir en Asturias. Notas cálidas, dulces y
profundas. Además, nos aporta grandes beneficios en los
desequilibrios de temperatura, época fría, estancamiento y falta de
energía. Disfrute junto a esa persona tan especial de este momento
únicoen un espacio ideado para el relax de cuerpo y mente.

H ORA RI O
De lunes a sábado 10:00h - 21:00h
Domingos 10.00h - 20.00h
Quintueles-Villaviciosa N-632 Km 59,6
33314
Asturias (Spain)
(+34) 985 34 19 97 - Ext: 6835
asturias.recepcion@artiemhotels.com

IMPORTANTE: Todos los precios son por persona e incluyen IVA.
Indíquenos si sufre alguna patología que comprometa el uso de las
instalaciones o tratamientos. Los No Shows y cancelaciones
producidas con menos de 6 horas de antelación se penalizan con
un cargo del 50% del total del importe. Recomendamos acudir unos
minutos antes de su cita, para poder disfrutar de la totalidad del
servicio contratado.
*Es necesario cita previa para el uso del Spa y los tratamientos.

