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NUESTRO CAMINO Y FILOSOFÍA 

No hay un solo camino para alcanzar la felicidad y el bienestar, cada persona elige el 
suyo propio en base a sus diferentes preferencias y necesidades. Por ello en Mood 
Spa queremos celebrar la libertad y la diversidad dando a cada cliente la posibilidad de 
seleccionar el tratamiento que mejor le hará sentir.

A través de nuestros especialistas logrará obtener ese equilibrio físico, psicológico y 
emocional que todos buscamos en nuestro viaje. Deje que una maravillosa serenidad y 
libertad se apoderen de toda su alma y simplemente sienta la felicidad de existir en este 
lugar... Explore nuevos niveles de vitalidad y salud en Mood Spa, el inspirador Wellness 
Spa de La Zambra con rituales holísticos y centro de belleza anti-edad.

Nuestro concepto se basa en la utilización de los ingredientes naturales más eficaces 
en sus concentraciones máximas autorizadas, incluyendo extractos marinos y 
vegetales, oligoelementos y aceites esenciales, formulados según los procedimientos 
tecnológicos más avanzados y las instrucciones de expertos médicos especializados en 
los tratamientos de Anne Semonin.

Le invitamos a descubrir qué métodos le ayudarán a alcanzar su estado 
de felicidad y bienestar a través de nuestro spa, que combina los mejores 
métodos orientales y tradicionales.



Journey I

RELAX



THE INNOVATIVE
Shibori Floating Face Detox Lift Ritual – Swaywaver – 90 min
Tratamiento facial innovador que contiene extracto de jambú con efecto relajante muscular para evitar la formación de 
arrugas, además de estimular la producción de colágeno consiguiendo un efecto reafirmante.

Shibori Body & Face Premium Ritual – Swaywaver – 90 min
Tratamiento facial y corporal innovador con masaje relajante flotante y un facial refrescante con extracto de pepino para 
conseguir una limpieza profunda utilizando extractos de hierbas y minerales.

La Zambra Signature Shibori Body & Face Elite Ritual – 120 min
Tratamiento facial y corporal innovador con masaje relajante flotante con técnicas de osteopatía. La osteopatía genera una 
sensación de relajación corporal que armoniza el sistema muscular y nervioso.

THE TRADITIONAL
Mediterranean Bliss Body & Face / Anne Semonin – 90 min
Ritual facial y corporal que conlleva un tratamiento facial reafirmante con mascarilla con extracto de oliva que tiene efecto 
antioxidante para combatir el envejecimiento y dejar la piel radiante. Este ritual incluye tratamiento de espalda y pies.

Peeling & Massage Cocooning Ritual / Anne Semonin – 90 min
Ritual con peeling corporal realizado con sal marina que deja su piel sedosa, purificada y radiante, seguido por un masaje 
personalizado con aceites aromáticos.

Relax & Renew Massage – 60 / 90 min
Masaje corporal con aceite esencial de lavanda que le lleva a un estado de relajación profunda.

THE HOLISTIC
Ayurvedic Sweda Detox Pinda Massage – 60 / 90 min
Masaje corporal ayurvédico con pindas de hierbas incluyendo romero y lavanda natural.
Este masaje alivia el dolor y la inflamación.

Ayurvedic Mukabhyanga & Padabhyanga Face & Foot Massage – 60 min
Masaje ayurvédico facial y podal personalizado con aceites naturales desintoxicantes y relajantes, según su Dosha.
Se utilizarán hierbas naturales de origen índico.

Anti-Stress Back Remedy Treatment | Anne Semonin – 90 min
Tratamiento de espalda con mascarilla de barro térmico combinado con un masaje aromático relajante con extracto de 
lavanda para la espalda, cuello y hombros.

ELIXIRS

THE INNOVATIVE

Relax Mint

Mezcla relajante a base de menta,

flor de caléndula, azahar, manzanilla,

pétalos de amapola.

THE TRADITIONAL

Relax Pure

Mezcla relajante a base de flor

de lavanda, azahar, manzanilla,

pétalos de amapola.

THE HOLISTIC

Ayurvedic Tea

Regaliz, trozos de jengibre, cilantro,

anís, canela, pétalos de aciano

SCENT

Lavandula Angustifolia

– Aceite Esencial Natural –

Propiedades relajantes y equilibrantes

para el sistema nervioso.

RELAX



Journey II

HEAL



THE INNOVATIVE
Shibori Floating Face Detox Lift Ritual – Swaywaver – 90 min
Tratamiento facial innovador que contiene extracto de jambú con efecto relajante muscular para evitar la formación de 
arrugas, además de estimular la producción de colágeno consiguiendo un efecto reafirmante.

Shibori Body & Face Premium Ritual – Swaywaver – 90 min
Tratamiento facial y corporal innovador con masaje relajante flotante y un facial refrescante con extracto de pepino para 
conseguir una limpieza profunda utilizando extractos de hierbas y minerales.

La Zambra Signature Shibori Body & Face Elite Ritual – 120 min
Tratamiento facial y corporal innovador con masaje relajante flotante con técnicas de osteopatía. La osteopatía genera una 
sensación de relajación corporal que armoniza el sistema muscular y nervioso.

THE TRADITIONAL
Mediterranean Bliss Body & Face / Anne Semonin – 90 min
Ritual facial y corporal que conlleva un tratamiento facial reafirmante con mascarilla con extracto de oliva que tiene efecto 
antioxidante para combatir el envejecimiento y dejar la piel radiante. Este ritual incluye tratamiento de espalda y pies.

Peeling & Massage Cocooning Ritual / Anne Semonin – 90 min
Ritual con peeling corporal realizado con sal marina que deja su piel sedosa, purificada y radiante, seguido por un masaje 
personalizado con aceites aromáticos.

Relax & Renew Massage – 60 / 90 min
Masaje corporal con aceite esencial de lavanda que le lleva a un estado de relajación profunda.

THE HOLISTIC
Ayurvedic Sweda Detox Pinda Massage – 60 / 90 min
Masaje corporal ayurvédico con pindas de hierbas incluyendo romero y lavanda natural.
Este masaje alivia el dolor y la inflamación.

Ayurvedic Mukabhyanga & Padabhyanga Face & Foot Massage – 60 min
Masaje ayurvédico facial y podal personalizado con aceites naturales desintoxicantes y relajantes, según su Dosha.
Se utilizarán hierbas naturales de origen índico.

Anti-Stress Back Remedy Treatment | Anne Semonin – 90 min
Tratamiento de espalda con mascarilla de barro térmico combinado con un masaje aromático relajante con extracto de 
lavanda para la espalda, cuello y hombros.

ELIXIRS

THE INNOVATIVE

Relax Mint
Mezcla relajante a base de menta,

flor de caléndula, azahar, manzanilla,
pétalos de amapola.

THE TRADITIONAL

Relax Pure
Mezcla relajante a base de flor
de lavanda, azahar, manzanilla,

pétalos de amapola.

THE HOLISTIC

Ayurvedic Tea
Regaliz, trozos de jengibre, cilantro,

anís, canela, pétalos de aciano

SCENT

Lavandula Angustifolia
– Aceite Esencial Natural –

Propiedades relajantes y equilibrantes
para el sistema nervioso.

RELAX

THE INNOVATIVE
Indiba® Facial – 60 min
La avalada tecnología de Indiba® promueve una función celular sana y la revitalización a través de la radiofrecuencia. 
Indiba® trabaja a una frecuencia específica de 448 kHz, lo que provoca efectos térmicos y subtérmicos, logrando resultados 
reafirmantes desde la primera sesión.

Indiba® for the Body – 60 min
Indiba® mejora la funcionalidad de las células y tejidos, aumenta el metabolismo y la energía del cuerpo, relaja los músculos y 
elimina las toxinas, proporcionando así experiencias únicas de relajación y purificación para cuerpo y mente.

Indiba® Back Massage – 60 min
Masaje de espalda en combinación con la avalada tecnología de radiofrecuencia de Indiba® para la relajación profunda de los 
músculos.

THE TRADITIONAL
Deep Tissue Massage – 60 / 90 min
Esta técnica se dirige a las zonas de tensión o rigidez aplicando una presión concentrada en la subcapa de los músculos y la 
fascia, el tejido conectivo que rodea los músculos.

Reflexology – 60 min
Masaje con presiones en puntos específicos en los pies para conseguir un mejor funcionamiento del organismo con efecto 
relajante y curativo.

Lymphatic Drainage Detox – 60 / 90 min
Masaje pulsado con una presión muy suave que tiene efecto drenante, relajante y curativo.

THE HOLISTIC
Shiatsu – 60 min
El Shiatsu aporta muchos beneficios para nuestro cuerpo y mente, ya que es capaz de generar una profunda relajación y 
favorece el funcionamiento general del organismo.

Tibetan Relaxing Bowls Therapy – 60 / 90 min
Tratamiento de sonido con cuencos tibetanos curativos que equilibran mente y cuerpo consiguiendo un efecto calmante. 
Ideal para aliviar ansiedad e insomnio.

Ayurvedic Abhyanga & Shirodhara – 90 min
Masaje ayurvédico corporal en combinación con Shirodhara con efecto curativo. Se aplicará una mezcla de hierbas naturales 
dependiendo de su Dosha para crear una experiencia personalizada e inolvidable.

ELIXIRS

THE INNOVATIVE

Detox

Mezcla depurativa y digestiva a base de

diente de león, tallo de cerezo, brezo,

ortiga verde, cola de caballo, hinojo, rosal

silvestre, lúpulo de naranja y de limón,

linaza, anís, melisa y manzanilla.

THE TRADITIONAL

Lymph Tea

Abedul, limón, naranja, cúrcuma, jengibre.

THE HOLISTIC

Inner Peace

Canela, hinojo, menta, clavos, jengibre,

regaliz, hibisco, cáscaras de naranja,

pimienta, capullos de manzanilla,

cardamom.

SCENT

Curative Lemongrass

– Aceite Esencial Natural –

La citronela tiene un efecto

curativo y equilibrante.

HEAL



Journey III

RECONNECT



THE INNOVATIVE
Shibori Floating Face Detox Lift Ritual – Swaywaver – 90 min
Tratamiento facial innovador que contiene extracto de jambú con efecto relajante muscular para evitar la formación de 
arrugas, además de estimular la producción de colágeno consiguiendo un efecto reafirmante.

Shibori Body & Face Premium Ritual – Swaywaver – 90 min
Tratamiento facial y corporal innovador con masaje relajante flotante y un facial refrescante con extracto de pepino para 
conseguir una limpieza profunda utilizando extractos de hierbas y minerales.

La Zambra Signature Shibori Body & Face Elite Ritual – 120 min
Tratamiento facial y corporal innovador con masaje relajante flotante con técnicas de osteopatía. La osteopatía genera una 
sensación de relajación corporal que armoniza el sistema muscular y nervioso.

THE TRADITIONAL
Mediterranean Bliss Body & Face / Anne Semonin – 90 min
Ritual facial y corporal que conlleva un tratamiento facial reafirmante con mascarilla con extracto de oliva que tiene efecto 
antioxidante para combatir el envejecimiento y dejar la piel radiante. Este ritual incluye tratamiento de espalda y pies.

Peeling & Massage Cocooning Ritual / Anne Semonin – 90 min
Ritual con peeling corporal realizado con sal marina que deja su piel sedosa, purificada y radiante, seguido por un masaje 
personalizado con aceites aromáticos.

Relax & Renew Massage – 60 / 90 min
Masaje corporal con aceite esencial de lavanda que le lleva a un estado de relajación profunda.

THE HOLISTIC
Ayurvedic Sweda Detox Pinda Massage – 60 / 90 min
Masaje corporal ayurvédico con pindas de hierbas incluyendo romero y lavanda natural.
Este masaje alivia el dolor y la inflamación.

Ayurvedic Mukabhyanga & Padabhyanga Face & Foot Massage – 60 min
Masaje ayurvédico facial y podal personalizado con aceites naturales desintoxicantes y relajantes, según su Dosha.
Se utilizarán hierbas naturales de origen índico.

Anti-Stress Back Remedy Treatment | Anne Semonin – 90 min
Tratamiento de espalda con mascarilla de barro térmico combinado con un masaje aromático relajante con extracto de 
lavanda para la espalda, cuello y hombros.

ELIXIRS

THE INNOVATIVE

Relax Mint
Mezcla relajante a base de menta,

flor de caléndula, azahar, manzanilla,
pétalos de amapola.

THE TRADITIONAL

Relax Pure
Mezcla relajante a base de flor
de lavanda, azahar, manzanilla,

pétalos de amapola.

THE HOLISTIC

Ayurvedic Tea
Regaliz, trozos de jengibre, cilantro,

anís, canela, pétalos de aciano

SCENT

Lavandula Angustifolia
– Aceite Esencial Natural –

Propiedades relajantes y equilibrantes
para el sistema nervioso.

RELAX

THE INNOVATIVE
Shibori Floating Face & Body Ritual – Swaywaver – 90 min
Tratamiento facial y corporal con masaje de espalda seguido de un facial exprés con extractos del pino piñonero suizo. La 
piel estará visiblemente más fresca y juvenil.

Signature Shibori Floating Face Ritual – Swaywaver – 90 min
Innovador tratamiento facial que contiene extracto de jambú con efecto relajante muscular para evitar la formación de 
arrugas además de estimular la producción de colágeno consiguiendo un efecto reafirmante. Incluye la técnica lifting del 
masaje kobido japonés con sellos de cerámica.

Shibori Body Ritual – Swaywaver – 90 min
Innovador masaje flotante con aceites naturales adaptado a las necesidades individuales, dando equilibrio y generando una 
sensación de profunda relajación, con un efecto regulador sobre los músculos y la fascia, logrando la armonía del sistema 
muscular y nervioso mediante técnicas osteopática.

THE TRADITIONAL
Mediteranean Bliss Body & Face / Anne Semonin – 90 min
Ritual facial y corporal que conlleva un tratamiento facial reafirmante con mascarilla con extracto de oliva que tiene efecto 
antioxidante para combatir el envejecimiento y dejar la piel radiante. Este ritual incluye tratamiento de espalda y pies.

Hot Stones Massage – 60 / 90 min
Piedras volcánicas calientes que ayudan a eliminar toxinas, potencian el funcionamiento del metabolismo, alivian los dolores 
musculares, reducen el estrés y ayudan a conciliar el sueño, entre otros beneficios.

Tibetan Relaxing Bowls Therapy – 60 / 90 min
Tratamiento de sonido con cuencos tibetanos curativos que equilibran mente y cuerpo
consiguiendo un efecto calmante. Ideal para aliviar ansiedad e insomnio.

THE HOLISTIC
Thai Yoga Massage – 60 / 90 min
Masaje corporal que se concentra en los puntos y los meridianos Zen. Mejora su movilidad, flexibilidad y proporciona 
armonía a su cuerpo, mente y alma.

Ayurvedic Shirodhara & Abyanga Massage – 90 min
Masaje corporal ayurvédico en combinación con Shirodhara - con efecto curativo. Se aplicará una mezcla de hierbas 
naturales dependiendo de su Dosha para crear una experiencia personalizada e inolvidable.

Champissage Indian Head Massage – 60 min
Masaje de cabeza, cara, cuello y hombros con aceite de sésamo para estimular el flujo sanguíneo y linfático que favorece la 
nutrición y oxigenación de los tejidos y eliminación de toxinas.

ELIXIRS

THE INNOVATIVE

Good Mood

Frutos rojos, piel de naranja, escaramujo,

flores caléndula, mango, uvas pasas, hibisco.

THE TRADITIONAL

Olive Tea

Hojas de olivo, citronela, jengibre, melisa,

cáscara limón y naranja.

THE HOLISTIC

Rosemary Tea

Romero, canela, pimientas, manzanilla, anís.

SCENT

German Chamomile, Castilian Chamomile

– Aceite Esencial Natural –

El aceite esencial de manzanilla azul se emplea en aro-

materapia para aliviar insomnio y tiene un

efecto antiinflamatorio.

RECONNECT



Journey IV

VITALISE



THE INNOVATIVE
Shibori Floating Face Detox Lift Ritual – Swaywaver – 90 min
Tratamiento facial innovador que contiene extracto de jambú con efecto relajante muscular para evitar la formación de 
arrugas, además de estimular la producción de colágeno consiguiendo un efecto reafirmante.

Shibori Body & Face Premium Ritual – Swaywaver – 90 min
Tratamiento facial y corporal innovador con masaje relajante flotante y un facial refrescante con extracto de pepino para 
conseguir una limpieza profunda utilizando extractos de hierbas y minerales.

La Zambra Signature Shibori Body & Face Elite Ritual – 120 min
Tratamiento facial y corporal innovador con masaje relajante flotante con técnicas de osteopatía. La osteopatía genera una 
sensación de relajación corporal que armoniza el sistema muscular y nervioso.

THE TRADITIONAL
Mediterranean Bliss Body & Face / Anne Semonin – 90 min
Ritual facial y corporal que conlleva un tratamiento facial reafirmante con mascarilla con extracto de oliva que tiene efecto 
antioxidante para combatir el envejecimiento y dejar la piel radiante. Este ritual incluye tratamiento de espalda y pies.

Peeling & Massage Cocooning Ritual / Anne Semonin – 90 min
Ritual con peeling corporal realizado con sal marina que deja su piel sedosa, purificada y radiante, seguido por un masaje 
personalizado con aceites aromáticos.

Relax & Renew Massage – 60 / 90 min
Masaje corporal con aceite esencial de lavanda que le lleva a un estado de relajación profunda.

THE HOLISTIC
Ayurvedic Sweda Detox Pinda Massage – 60 / 90 min
Masaje corporal ayurvédico con pindas de hierbas incluyendo romero y lavanda natural.
Este masaje alivia el dolor y la inflamación.

Ayurvedic Mukabhyanga & Padabhyanga Face & Foot Massage – 60 min
Masaje ayurvédico facial y podal personalizado con aceites naturales desintoxicantes y relajantes, según su Dosha.
Se utilizarán hierbas naturales de origen índico.

Anti-Stress Back Remedy Treatment | Anne Semonin – 90 min
Tratamiento de espalda con mascarilla de barro térmico combinado con un masaje aromático relajante con extracto de 
lavanda para la espalda, cuello y hombros.

ELIXIRS

THE INNOVATIVE

Relax Mint
Mezcla relajante a base de menta,

flor de caléndula, azahar, manzanilla,
pétalos de amapola.

THE TRADITIONAL

Relax Pure
Mezcla relajante a base de flor
de lavanda, azahar, manzanilla,

pétalos de amapola.

THE HOLISTIC

Ayurvedic Tea
Regaliz, trozos de jengibre, cilantro,

anís, canela, pétalos de aciano

SCENT

Lavandula Angustifolia
– Aceite Esencial Natural –

Propiedades relajantes y equilibrantes
para el sistema nervioso.

RELAX

THE INNOVATIVE
Indiba® Regenerating and Firming / Non-Invasive Treatments
La avalada tecnología de Indiba® fomenta la función celular sana y la revitalización a través de la radiofrecuencia.
La tecnología le permite reafirmar cuerpo y rostro de forma no invasiva e indolora, brindando resultados sobresalientes. 
Indiba® trabaja a una frecuencia específica de 448 kHz, lo que provoca efectos térmicos y subtérmicos que logran
resultados desde la primera sesión.

Men / Busy Minds De-stresser – 60 min
Tratamiento facial, de espalda y cuero cabelludo con aceites esenciales de jengibre y alcanfor para efectos
curativos y revitalizantes.

Indiba® Treatment with Back Massage – 60 min
Masaje de espalda en combinación con la avalada tecnología de radiofrecuencia de Indiba® para la relajación profunda
de los músculos.

THE TRADITIONAL
Citrus Body Perfection Natura Bissé – 90 min
Tratamiento y peeling corporal con vitamina C que ayuda a minimizar la apariencia de los signos de la edad y a revelar una 
piel más firme, luminosa y llena de energía.

Aroma Energiser Massage / Anne Semonin – 60 / 90 min
Masaje corporal revitalizante con aceites esenciales de jengibre y alcanfor para efectos curativos y energizantes.

Heavenly Energising Body & Face Ritual / Anne Semonin – 120 min
Facial con efecto flash por la aplicación de crioterapia y masaje corporal con aceites esenciales de jengibre
y alcanfor revitalizantes.

THE HOLISTIC
Reiki – 60 min
Reiki es una práctica y terapia espiritual que tiene como objetivo la canalización de energía vital para la armonización
de mente, cuerpo y espíritu para obtener salud y equilibrio.

Ayurvedic Abhyanga Massage – 60 / 90 min
Masaje ayurvédico personalizado dependiendo de su Dosha utilizando técnicas específicas que le dejarán una sensación
de vitalidad y bienestar profundo.

Marine Salt Ritual – 60 min
Peeling corporal con sal marina desintoxicante y revitalizante, que tiene efecto equilibrante para mente y cuerpo.
Incluye hidratación corporal profunda.

ELIXIRS

THE INNOVATIVE

Pakistani Rooibos

Rooibos, canela, clavos, pimienta negra

y roja, jengibre, anís, cardamomo

No contiene teína.

THE TRADITIONAL

Antiox

Flor de hibisco, rosa mosqueta, pétalos

de rosa y piel de naranja dulce.

THE HOLISTIC

Rosemary Tea

Zarzaparrilla y Ginkgo biloba.

SCENT

Cinnamomum Zeylanicum

– Aceite Esencial Natural –

Entre sus propiedades más conocidas

están las de estimulante general y digestivo.

VITALISE



Journey V

GLOW



THE INNOVATIVE
Shibori Floating Face Detox Lift Ritual – Swaywaver – 90 min
Tratamiento facial innovador que contiene extracto de jambú con efecto relajante muscular para evitar la formación de 
arrugas, además de estimular la producción de colágeno consiguiendo un efecto reafirmante.

Shibori Body & Face Premium Ritual – Swaywaver – 90 min
Tratamiento facial y corporal innovador con masaje relajante flotante y un facial refrescante con extracto de pepino para 
conseguir una limpieza profunda utilizando extractos de hierbas y minerales.

La Zambra Signature Shibori Body & Face Elite Ritual – 120 min
Tratamiento facial y corporal innovador con masaje relajante flotante con técnicas de osteopatía. La osteopatía genera una 
sensación de relajación corporal que armoniza el sistema muscular y nervioso.

THE TRADITIONAL
Mediterranean Bliss Body & Face / Anne Semonin – 90 min
Ritual facial y corporal que conlleva un tratamiento facial reafirmante con mascarilla con extracto de oliva que tiene efecto 
antioxidante para combatir el envejecimiento y dejar la piel radiante. Este ritual incluye tratamiento de espalda y pies.

Peeling & Massage Cocooning Ritual / Anne Semonin – 90 min
Ritual con peeling corporal realizado con sal marina que deja su piel sedosa, purificada y radiante, seguido por un masaje 
personalizado con aceites aromáticos.

Relax & Renew Massage – 60 / 90 min
Masaje corporal con aceite esencial de lavanda que le lleva a un estado de relajación profunda.

THE HOLISTIC
Ayurvedic Sweda Detox Pinda Massage – 60 / 90 min
Masaje corporal ayurvédico con pindas de hierbas incluyendo romero y lavanda natural.
Este masaje alivia el dolor y la inflamación.

Ayurvedic Mukabhyanga & Padabhyanga Face & Foot Massage – 60 min
Masaje ayurvédico facial y podal personalizado con aceites naturales desintoxicantes y relajantes, según su Dosha.
Se utilizarán hierbas naturales de origen índico.

Anti-Stress Back Remedy Treatment | Anne Semonin – 90 min
Tratamiento de espalda con mascarilla de barro térmico combinado cático relajante con extracto de lavanda para la espalda, 
cuello y hombros.

ELIXIRS

THE INNOVATIVE

Relax Mint
Mezcla relajante a base de menta,

flor de caléndula, azahar, manzanilla,
pétalos de amapola.

THE TRADITIONAL

Relax Pure
Mezcla relajante a base de flor
de lavanda, azahar, manzanilla,

pétalos de amapola.

THE HOLISTIC

Ayurvedic Tea
Regaliz, trozos de jengibre, cilantro,

anís, canela, pétalos de aciano

SCENT

Lavandula Angustifolia
– Aceite Esencial Natural –

Propiedades relajantes y equilibrantes
para el sistema nervioso.

RELAX

THE INNOVATIVE
Precious Pearl Ultra Lift / Anne Semonin – 90 min
Tratamiento facial para combatir las arrugas. Restablecerá la falta de firmeza y tono de la piel, dejando su piel y el contorno 
del rostro en las mejores condiciones. Incluye una serie de técnicas de masaje de elevación y drenaje linfático.

The Cure Natura Bissé Facial – 90 min
Tratamiento extremadamente reparador, una respuesta a los efectos del entorno en el que vivimos.
Un ritual que restaura, purifica e hidrata.

Signature Mediterranean Lifting Anti-Ageing Facial – 90 min
Facial de regeneración profunda con un método de masaje especial para conseguir un efecto lifting y nutrir a fondo
la piel con un extracto de oliva.

THE TRADITIONAL
The Signature Extreme 360° Evidens Anti-ageing Facial – 90 min
Facial con el exclusivo ingrediente antiedad de origen japonés EviDenS de Beauté: Triple Colágeno®. Este agente cuenta 
con propiedades reestructurantes, regeneradoras, hidratantes e iluminadoras a la vez que cuida meticulosamente incluso las 
pieles más sensibles. Los productos también están formulados con un eficaz ingrediente hidratante procedente de Francia: 
El agua de manantial de La Foux.

Evidens Absolute Radiance Facial – 90 min
Facial que revitaliza la piel apagada y unifica su tono al tiempo que la llena de propiedades iluminadoras y antioxidantes. 
Combate las manchas y las irregularidades de la pigmentación, resultando en una tez luminosa y un tono perfectamente 
uniforme. Adecuado para todo tipo de pieles y edades.

Heavenly Energising Body & Face Ritual / Anne Semonin – 120 min
Facial con efecto flash por la aplicación de crioterapia y masaje corporal con aceites esenciales de jengibre y alcanfor 
revitalizantes.

THE HOLISTIC
Shibori Floating Face Ritual - Swaywaver – 90 min
Innovador tratamiento facial que contiene extracto de jambú con efecto relajante muscular para evitar la formación de 
arrugas además de estimular la producción de colágeno consiguiendo un efecto reafirmante. Incluye la técnica lifting del 
masaje kobido japonés con sellos de cerámica.

Udvarthana Detox – 60 min
Peeling corporal ayurvédico con efecto desintoxicante con barro natural.

Aroma Soul Ritual – 120 min
Ritual facial y corporal hecho a medida con técnicas relajantes a base de aceites aromáticos.

ELIXIRS

THE INNOVATIVE

Karkade Detox

Una base de karkade premium

con plantas depurativas.

THE TRADITIONAL

Immune Herbal Tea

Lapacho, Uncaria tomentosa y Echinacea

purpúrea, hibisco, piel de naranja,

escaramujo, jengibre, trozos de naranja.

THE HOLISTIC

Green Tea

Citronela, té de jazmín, jengibre, clavos,

pimienta negra y roja, cardamomo, canela.

SCENT

Jasminum Grandiflorum

– Absoluto Rec. 100 % Puro y Natural –

El jazmín posee un aroma rico, dulce,

embriagador y floral. Aceite esencial para

equilibrar estados de ánimo y tensiones.

GLOW





SERVICIOS ADICIONALES

ACTIVIDADES DE DEPORTE

Activitades

Yoga

Pilates

Entrenador Personal

Pilates en Grupo

Body Reconnect en Grupo

(Tai Chi + Pilates + Yoga + Estiramiento)

Body Reconnect

(Tai Chi + Pilates + Yoga + Estiramiento)

Cuerpo-Mente-Espíritu en Grupo

Cuerpo-Mente-Espíritu

Body Sculpting en Grupo

Body Sculpting

UÑAS & DEPILACIÓN CON CERA 

Tratamiento

Spa Pedicura para Él

Spa Pedicura para Ella

Manicura para Él

Manicura para Ella

Esmaltado de Uñas

Pedicura para Niños

Manicura para Niños

Tratamiento

Depilación de Media Pierna

Depilación de Piernas Completas

Depilación Brasileña

Depilación del Bikini

Corrección de Cejas

CIRCUITO SPA

Tratamiento

Circuito 2 Horas

Circuito 6 Horas

PELUQUERÍA

Tratamiento

Lavado y secado para Él

Lavado y secado para Ella

Corte, lavado y secado para Él

Corte, lavado y secado para Ella



ETIQUETA DEL MOOD SPA

El silencio y el respeto forman parte de la filosofía de nuestro 
Mood Spa. Por favor, tenga en cuenta el espacio y la
privacidad de los demás huéspedes y silencie cualquier
dispositivo electrónico que tenga antes de entrar
en las instalaciones.

Llegada al Mood Spa
Para que disponga de tiempo suficiente, le recomendamos que llegue entre 15 y 30 minutos antes de su 

tratamiento para hacer uso de nuestra sala de vapor o sauna para ayudar a abrir sus poros y preparar su piel 

para el tratamiento. El acceso a la zona de sauna es gratuito al reservar un tratamiento a partir de una hora de 

duración. Le informamos de que las llegadas tardías pueden afectar a la duración de su cita.

Programación y Cancelación
Para programar o volver a reservar, póngase en contacto con la recepción de nuestro Mood Spa, que estará 

encantada de ayudarle a elegir el tratamiento adecuado. Todos los tratamientos deben reservarse preferente-

mente con antelación para garantizar su disponibilidad. Nuestra recepción necesitará los datos de una tarjeta 

de crédito válida para confirmar su reserva.

Si desea reprogramar o cancelar su reserva, tenga en cuenta que se necesitan 24 horas para que podamos 

atender su solicitud, o dos horas si la cita se hace el mismo día. Si no se presenta o cancela en el último 

momento, le informamos de que se le cobrará el 100 %.

Código de Vestimenta de Mood Spa
En Mood Spa hay albornoces, zapatillas y artículos desechables. Los trajes de baño o los pantalones cortos 

son obligatorios para utilizar en la zona de saunas.

Condiciones de Salud y Alergias
Por favor, consulte con su médico antes de cualquier tratamiento o de utilizar nuestras instalaciones. Si tiene 

alguna alergia, asegúrese de informar a nuestro equipo de Mood Spa o rellene nuestro formulario de control 

de salud antes de su primera cita.

Limpieza
Después de cada uso por parte de los clientes, nuestro equipo se limpia y se esteriliza, ya que la seguridad y la 

higiene son nuestra prioridad.

Normas de Uso de la Zona de Aguas
·  Para poder disfrutar de la zona de aguas se requiere una cita previa.

· Tiempo máximo de uso del hammam: 20 minutos por sesión.

·  Antes de bañarse en la piscina, por favor, utilice la ducha.

·  No está permitido comer y/o beber alcohol dentro de la zona de aguas.

·  No está permitido introducir objetos de cristal dentro de la zona de aguas.

·  No se permitirá el acceso a la zona de aguas a ninguna persona afectada por enfermedades contagiosas     

en las últimas 48 horas.

·  No está permitido bucear, nadar y/o correr en la zona de aguas.

·  No disponemos de socorrista.

·  No se recomienda el acceso a zona de aguas a mujeres embarazadas sin autorización médica.

·  El uso del gimnasio es exclusivo para los huéspedes del hotel con cita previa.

·  El uso del gimnasio está disponible las 24 h y la duración estimad es de 1 hora.

·  Edad mínima para acceder a las instalaciones: 16 años

Pérdida o Daño de Objetos de Valor
Le rogamos que guarde sus objetos de valor en las taquillas antes de su tratamiento para evitar cualquier 

pérdida o daño durante el mismo. Le informamos que Mood Spa no asume ningún daño o pérdida de sus 

objetos personales durante su visita.

Niños 
Póngase en contacto con la recepción del spa para obtener más información sobre horarios y 
accesos a la piscina para niños.





T +34 951 311 234 · spa@lazambrahotel.com 
www.mood-spa.com




