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El Spa de ARTIEM Asturias es un espacio 
diseñado para el bienestar, equipado 
con Circuito Hidrotermal y Cabinas de 
Tratamientos. 

El  Circuito Hidrotermal, 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.

Las Cabinas de Tratamientos, ofrecen 
una amplia carta de tratamientos y 
rituales realizados por manos expertas 
capaces de aportar relax, salud, mucha 
armonía y belleza. 

Sumérjase en el Spa de ARTIEM Asturias, 
aíslese del mundo y déjese llevar por la 
filosofía Wellness, bienestar absoluto 
para cuerpo y mente.



La zona de aguas del Spa 
ARTIEM Asturias cuenta con el 
siguiente equipamiento:

- PISCINA DINÁMICA a 32ºC 
de chorros subacuáticos 
con cromoterapia, cuellos 
de cisne, cama de agua, 
cañones, géiser y banco de 
burbujas

- POZA FRÍA a 14ºC
- PISCINA a 36ºC con acceso 

al exterior
- SAUNA SECA
- BAÑO DE VAPOR con cielo 

estrellado
- DUCHAS (de contrastes, 

nebulizadas y de esencias)
- ZONA RELAX con 

infrarrojos

circuito
hidrotermal



LUNES A VIERNES
60’
22€

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
60’
30€





El área de tratamientos del Spa está compuesta por tres cabinas 
de masajes individuales, una cabina doble con jacuzzi privado 
para masajes en pareja y una cabina con bañera de hidromasaje. 
En todos los tratamientos realizados en las cabinas se utilizan los 
prestigiosos productos de Natura Bissé.

tratamientos



MASAJES

MASAJE RELAJANTE 
Masaje relajante para aquellas 
partes del cuerpo que necesitan un 
cuidado específico.

LOCAL espalda o piernas COMPLETO
25’ 50’
38€ 65€

MASAJE MUSCULAR 
Masaje terapéutico para aliviar 
tensiones y contracturas.

LOCAL espalda o piernas COMPLETO
30’ 60’
50€ 90€

MASAJE CELTA COMPLETO
Relajación profunda con piedras 
calientes y frías que ayuda a eliminar 
tensiones y estimula la circulación 
sanguínea.

50’
70€

MASAJE CRANEOFACIAL
Masaje para estimular la circulación 
y aliviar el dolor de cabeza.

20’
35€

REFLEXOLOGÍA PODAL
Descanso del sistema nervioso 
mediante la estimulación de los 
puntos reflejos del pie.

45’
50€

MASAJE ANTICELULÍTICO
Amasamiento reafirmante y 
tonificante en zonas con tendencia a 
la aparición de celulitis.

45’
60€



DRENAJE LINFÁTICO 
MANUAL
Masaje para aumentar la velocidad 
circulatoria, sanguínea y linfática y 
eliminar toxinas.

45’
45€

MASAJE QUIROGOLF
Técnica exclusiva con pelotas de 
golf ideal para aliviar y reducir la 
tensión muscular, el dolor articular y 
la rigidez.

60’
80€

MASAJE CON VELA
Masaje estimulante y delicado 
realizado con una vela aromática de 
aceite caliente. 

30’
43€

MASAJE LOMI JUMA
Técnica que equilibra cuerpo y 
mente a la vez que desbloquea las 
articulaciones y elimina la tensión 
muscular, aportando luminosidad y 
suavidad a la piel.

60’
70€



HIDROTERAPIA

BAÑERA DE HIDROMASAJE
Baño relajante, tonificante y 
drenante en cabina privada, con 
aromaterapia a elegir entre la amplia 
carta de aromas. 

BAÑERA
INDIVIDUAL 

BAÑERA
DOBLE

20’ 20’
15€ 30€





RITUALES

MOMENTO RELAX 
Pura desconexión.

- Baño relajante con aromaterapia 
a elegir.

- Masaje local relajante a elegir: 
piernas, espalda o craneofacial.

45’
45€

ESPECIAL ANTIESTRÉS
Adiós a las preocupaciones.

- Baño con aromaterapia de 
lavanda.

- Masaje craneofacial.
- Masaje celta completo con 

piedras.
105’
105€

AYURVEDA SERENIDAD 
La esencia de India en Asturias.

- Masaje con aceites calientes 
ayurvédicos y pindas de arroz y 
hierbas.

75’
90€

ROYAL CITRUS 
EXPERIENCE
Relax y belleza natural.

- Exfoliación y envoltura corporal 
con alto contenido en Vitamina C.

- Tratamiento hidratante y 
reafirmante facial para una piel 
radiante.

- Masaje completo relajante con 
aromaterapia cítrica.

90’
110€

DIAMOND EXPERIENCE 
ROSE MASSAGE
Un ritual de lujo.

- Sublime masaje exfoliante con 
polvo de diamante.

- Suave y relajante masaje al 
aroma de rosas con elegante 
efecto satinado.

90’
95€



ESENCIAL MANZANA 
VERDE
Pura naturaleza.

- Peeling corporal de manzana y 
karité.

- Envoltura corporal de manzana 
verde.

- Masaje completo relajante al 
aroma de manzana.

90’
90€

CHOCOLATERAPIA
Dulce ritual.

- Peeling y envoltura corporal de 
chocolate.

- Hidratación facial con mascarilla 
de chocolate.

- Masaje completo al chocolate.

120’
150€





BELLEZA CORPORAL

PEELING
Elimina células muertas y contribuye 
a la regeneración de la piel.

15’
28€

ENVOLTURAS
Mejoran el estado de la piel, la 
circulación, ayudan a aliviar dolores 
musculares y a eliminar toxinas.

20’
35€



BELLEZA FACIAL

FACIAL EXPRESS 
Tratamiento revitalizante para 
recuperar la juventud y tersura.

30’
40€

THE CURE
Limpieza muy profunda en tres 
fases que trabaja desde el interior.

90’
95€

3D COLLAGEN SHOCK
Tratamiento con efecto 
rejuvenecedor y regenerador 
gracias a la combinación de tres
tipos de colágeno.

60’
80€

CITRUS VITA ESSENCE
Con un alto contenido en vitamina C 
(hasta 6%), antioxidante, reafirmante 
y iluminador.

60’
70€

O2 RELAX FOR MEN
Para eliminar toxinas, purificar la 
piel y rejuvenecer el rostro con 
moléculas de oxígeno puro.

60’
70€







Todos los precios son por persona 
e incluyen IVA.

IMPORTANTE: 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. 
Los descuentos y servicios que 
conforman los paquetes no son 
transferibles a otras personas. 
Indíquenos si sufre alguna 
patología que comprometa el uso 
de las instalaciones o tratamientos.

Información y reservas: 
985 341 997



Capifort 6, bajos
07714 Mahón (Menorca)
Spain
artiem@artiemhotels.com
artiemhotels.com

#artiemhotels #artiemaudax #artiemcarlos #artiemcapri #artiemmadrid #artiemasturias

@artiemhotels

artiemhotels

@artiemhotels

Nacional 632, km 59,6 
33314 Quintueles-Villaviciosa Asturias (Spain)
(+34) 985 341 997
asturias.recepcion@artiemhotels.com
artiem@artiemhotels.com


