
día 1

Llegada a las 12:00 h al hotel, check-in (posibilidad de early check-in sin cargo).

Zumo verde Detox de bienvenida en el Piano bar.

Almuerzo en el restaurante temático

Circuito Hidrotermal (guiado según recomendaciones) máx. 3 horas
El agua caliente, los chorros, burbujas... aportan múltiples beneficios en el cuerpo: tonificar la piel, relajar la 
musculatura, estimular la circulación sanguínea... Las saunas, la terma y el hamman ayudan en el proceso de 
eliminación de toxinas, purifican la piel y favorecen el mejor funcionamiento de las vías respiratorias.

Merienda en Biomar Spa.

Bamboo scrub (30 min.)
Exfoliante corporal compuesto de micro fibras de bambú, micro-esferas y aceites esenciales de sándalo, clavo, 
mirra, incienso, cardamomo y pimienta negra. Exfolia y remineraliza, eliminando las células muertas e impure-
zas de la piel.

Algotherapy mask  (30 min.)
Mascarilla corporal compuesta por tres algas: Fucus Vesiculosus, Spirulunas y Laminaria Digitata. Tiene un 
alto poder desintoxicante y remineralizante, así como propiedades depurativas, regeneradoras, calmantes e 
hidratantes.

 Gym, Sesión “personal trainer” 50 min. (opcional)

Cena en restaurante temático.
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día 2

Zumo verde antes del desayuno en la habitación.

Desayuno en comedor principal. Servido en carrito totalmente personalizado.

Baño con sales de té verde (15 min.)
Bañera de hidromasaje, con burbujas y jets, que realizan un agradable masaje desde los pies hasta la espalda. 
Las sales de té verde proporcionan un agradable aroma y sobretodo sus propiedades altamente lipolíticas, 
reductoras y drenantes.

Merienda media mañana en Biomar Spa.

Spa Massage Detox (45 min.)
Masaje realizado con Spa Massage cream, a base de aloe vera, jalea real y extracto de algas marinas Fucus, con 
gran poder reductor, anticelulítico, reafirmante e hidratante. Manipulaciones específicas que ayudan a poten-
ciar la acción desintoxicante y remodelante en todas las zonas a tratar.

Almuerzo en el restaurante temático.

Circuito Hidrotermal (guiado según recomendaciones) máx. 3 horas.

Merienda en Piano bar.

Caminata por parque natural o en bicicleta (con “personal trainer” 50 min. (opcional).

Cena en restaurante temático.
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día 3

Zumo verde antes del desayuno en la habitación

Desayuno en comedor principal. Servido en carrito totalmente personalizado.

Facial Detox (75 min.)
Completa higiene facial realizada con productos exclusivos de Natura Bissé, destinados a limpiar, puriuficar 
y desintoxicar la piel, así como aportarle la hidratación y luminosidad que necesita. Se realiza una limpieza, 
peeling, extracción, elixir,  masaje “detox” drenante y mascarilla.

Merienda media mañana en Biomar Spa.

Circuito Hidrotermal (guiado según recomendaciones) máx. 3 horas.

Almuerzo en el restaurante temático.

¡Late-check out incluido y tarde libre!
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Asesorado por Pilar García, técnico superior en dietética
pgdietista.wix.com/pgdietista

Condiciones:
Precios por persona con IVA incluido. 

Precio del paquete sin alojamiento. Puede añadir el paquete durante el proceso de reservas. 
Todos los servicios de comida pueden realizarse en la habitación sin cargo.

Early check-in & late check-out sujetos a disponibilidad.
Consultar anexo menú, cualquier cosa que no sea de su agrado, 

por favor indíquelo y lo adaptaremos. 

Precio paquete: 209 € 
Con personal trainer: 284 €

PAQUETE BIOMAR DETOX DELUXE 3 DÍAS


