
SPA
experience



Vive una experiencia única  en un entorno privilegiado.
Tropical Beach Hotel Boutique  by Singulaŕs

 
Circuito de Aguas, Sauna, Vestuarios, 

Tratamientos y Masajes Alqvimia.



Hotel, Restaurante y Spa. Un referente de la gastronomía
mediterránea en Barcelona, con salida directa a la playa.

 
Beach Club. Spa. Hotel. Eventos. Restaurante. 



Tropical Spa Day
ACCESO A SPA 1 HORA 
CIRCUITO DE AGUAS, SAUNA, 
HAMACA, TOALLA Y VESTUARIOS.

20€ por persona

Deluxe | Spa & Brunch
ACCESO A SPA 2 HORAS 
CIRCUITO DE AGUAS, SAUNA, 
HAMACA, TOALLA Y VESTUARIOS,
DESAYUNO BRUNCH DE 8 A 21 HS 
Café, infusión, zumo de naranja natural o zumo détox. Cuenco de açaí,
Tostada con lechuga, tomate y aguacate o Bocadillo* (*consultar
opciones en el restaurante). Macaron Dulce del Tropical

30€  por persona

Premium | Spa & Dinner 
ACCESO A SPA 2 HORAS 
CIRCUITO DE AGUAS, SAUNA, 
HAMACA, TOALLA Y VESTUARIOS,
CENA ESPECIAL  EN NUESTRO RESTAURANTE (consultar menú *)

75€  por persona

SPAexperience



SPAexperience
Ritual Reina de Egipto
Inspirado en la figura de Cleopatra para ofrecerte esta experiencia que ayudará a mantenerte
joven y atractiva. Las propiedades del Mar Muerto, junto con los aceites esenciales de incienso,
mirra y petitgrain, rejuvenecerán tu piel a la vez que te envuelven en una sensación de armonía,
fascinación y belleza que te harán sentir como una auténtica reina.

Ritual Oasis de Serenidad
El estrés, los nervios, las prisas, desequilibran nuestra salud causando un efecto de envejecimiento
y degeneración. La combinación de un tratamiento corporal anti-estrés y un tratamiento facial
nutritivo hidratante, te proporcionará La Paz y relajación física y mental que necesitas. Sumérgete
en un mar de bienestar profundo.

Rejuvenate
Creado especialmente para rejuvenecer tu rostro. Suaviza visiblemente la apariencia de las
arrugas existentes. Con efecto hidratante, nutritivo, antioxidante y regenerador. Estimulando la
microcirculación epidémica conseguimos un nivel de nutrición óptimo, actuando a su vez contra
los procesos causantes del envejecimiento prematuro.

Masaje Descontracturante
Vive la relajación y el alivio de la tensión muscular producidas por el estrés, las malas posturas y la
falta de descanso, con un masaje profundo en la zona que tú escojas. Este masaje relajará la
tensión muscular y la presión arterial reforzando a la vez tu sistema inmunológico.

Masaje Alegría
Sentirse bien es imprescindible para disfrutar de una buena salud. Disfruta de este masaje
personalizado con la combinación de aceite que reequilibraran la polaridad o tu yin yan.

Masaje Relajante 
Es el momento y el lugar perfecto para liberar tensiones y relajarte con este masaje especial.
Utilizamos aceites esenciales y lo personalizamos según las necesidades solicitadas. 

90 min 152€

90 min 152€

60 min 95€

60 min 95€

60 min 95€

30 min 75€ | 60 min 95€ | 90 min 145€



Reservas  +34  936  33  00  62
 

C .  Te l l ina ires ,  1 7 ,
CP .  08850  Gavà ,

Barce lona ,  España


