
RESERVAS: Interno 522 o en la recepción del Spa, 
con dos horas de anticipación.

HORARIOS: Spa de 8 a 21hs. | Gimnasio de 8 a 21hs.  
Niños hasta 12 años: 8 a 15hs acompañados 
por un mayor

FORMA DE PAGO: Efectivo, tarjetas de débito, 
crédito como Visa, Mastercard, American Express 
o Nativa

CANCELACIONES: Usted puede cancelar sus 
reservas hasta 2 hs. antes del inicio de los tratamientos 

MASAJES & TRATAMIENTOS

MASAJES CORPORALES
Ÿ Masaje Descontracturante:  Cuerpo entero 60´ 
Ÿ Masaje Descontracturante:  Espalda y cuello 30´ 
Ÿ Desestresante: Elimina las tensiones del stress 

acumuladas en cuello, espalda y piernas. 
Relajante 60´

Ÿ Gommage: Exfolia y limpia la piel de impurezas 
brindando hidratación en todo el cuerpo 45´ 

TRATAMIENTOS FACIALES
Ÿ Revitalizante efecto Fresh: Efecto 

descongestivo, calmante y revitalizante 45´ 
Ÿ Higiene Facial: Revitaliza la piel eliminando 

células muertas e impurezas 30´
Ÿ Dermoabrasión con punta diamante: 

Tratamiento invasivo para rejuvenecer tu rostro 
45´ 

Ÿ Shock antiage: Efecto rejuvenecedor en 
párpados y arrugas peribucales 45´

Ÿ Tratamiento para pieles grasas y acneicas: 
Elimina impurezas e hidrata tu rostro 45´ 

Ÿ Tensor afirmante facial: Afirma contornos y 
relaja tensiones 45´ 

MASAJES ESPECIALES
Ÿ Drenaje linfático manual: Cuerpo entero, 

elimina líquidos y toxinas 45´ 
Ÿ Piedras calientes: Relajante en cuerpo entero 

con piedras 60´
Ÿ Reflexología: Estimulación de zonas de reflejo 

para aliviar tensiones musculares. Solo pies 30´ 
Ÿ Masaje neuromuscular: Estimula la irrigación en 

cabellera y cuello 30´

TRATAMIENTOS MODELADORES
Ÿ Tratamiento reductor con termogel: Exfoliación, 

masaje y termo reductor. Modela la silueta eliminando 
adiposidades 45´

Ÿ Tratamiento anticelulítico: Aporta firmeza y 
previene celulitis, especial para piernas.45´

Ÿ

TRATAMIENTOS INTEGRALES
Ÿ Reflexología + Desfatigante de piernas: 

Estimulación de zonas de reflejo para aliviar tensiones 
musculares .Elimina la pesadez en piernas, activando la 
circulación 60´

Ÿ Masaje corporal + Higiene Facial: 
Descontracturante de 30´e Higiene Facial de 30´ (60´) 

Ÿ Masaje corporal + Reflexología: Descontracturante 
de 30 minutos y reflexología de 30 minutos (60´) 

Apsu Health Club lo invita a vivir un momento único de relax y bienestar, de la mano de 
nuestras profesionales esteticistas.  A continuación le ofrecemos una amplia variedad de 
tratamientos faciales y corporales pensados exclusivamente para el placer y el disfrute.


