
AKELARRE SPA
by  

NUESTRA  FILOSOFÍA 

Siempre fiel al cuidado de nuestros huéspedes, Akelarre combina 
en su Spa (mayores de 18 años) los mejores productos con 
técnicas de bienestar y belleza adaptadas a cada persona.

Con la mejor selección de productos tanto a base de ingredientes 
naturales como con productos de la alta cosmética más avanzada, 
podrá disfrutar de tratamientos faciales, corporales y terapéuticos 
que restaurarán su bienestar y equilibrio personal. 

Esperamos darles la bienvenida a nuestro Spa.

El equipo del Spa Akelarre



MASAjE  RELAjANTE 

Masaje diseñado para conseguir un profundo estado de
relajación y con la finalidad de alinear cuerpo y mente.
Se utilizan aceites esenciales y se realizan movimientos
lentos y largos dejando una sensación de bienestar.

60 min  
90 min 

MASAjE  TERAPéUTIcO

Masaje estimulante e intenso que tiene como objetivo
aliviar tensiones, recomendado antes o después de
actividades deportivas. Se utilizan aceites esenciales y se
realiza una presión intensa para llegar a los tejidos más
profundos y así eliminar contracturas musculares.

60 min  
90 min 

MASAjES 

REFLExOTERAPIA

Masaje destinado a estimular los puntos reflejos del
organismo a distancia para restablecer el correcto
funcionamiento del cuerpo equilibrando a nivel físico,
energético y emocional.

60 min  
90 min 

MASAjE  dE  PIEdRAS  cALIENTES

Técnica holística en la que se usan piedras de basalto
previamente calentadas y aceites esenciales para calmar
los dolores musculares. Recomendado para contracturas
crónicas, cansancio y desórdenes del sueño.

60 min  
90 min 

MASAjES 



MASAjE  cRáNEO  FAcIAL

Masaje sensitivo que ayuda a liberar el sistema nervioso
central mediante movimientos de puntos de presión
y estiramientos, despertando los sentidos a la vez que
alcanzamos un estado profundo de relajación.

30 min  
60 min 

MASAjE ZEN-HARMONY BY SISLEY

Este exclusivo masaje de Sisley le transportará al corazón 
del aromático masaje Californiano. Una relajación completa  
y una piel regenerada serán el resultado de este tratamiento.

60 min 
90 min 

MASAjE  AYURvédIcO

A través de este masaje milenario proveniente de la
India, equilibramos las energías que fluyen entre cuerpo,
mente y alma. Dependiendo del tipo de aroma y la técnica
de masaje utilizado, puede tener un efecto relajante,
tonificante o terapéutico.

60 min 
90 min 

ABHYANgA 

Gracias a esta técnica imprescindible de la medicina
Ayurveda, se reequilibra el sistema nervioso. La
combinación de diferentes aceites y aromas harán de
este tratamiento una experiencia renovadora. Masaje
disponible a 4 manos también.

60 Min  
90 Min  
4 Hands 

MASAjES MASAjES 



FAcIALES 

FAcIAL  FITOAROMáTIcO 
PERFEccIONAdOR  SISLEY

Tratamiento anti edad único basado en la fitoterapia y la 
aromaterapia que devolverá a su piel suavidad y luminosidad 
de forma inmediata.

60 min 

FAcIAL  FITOAROMáTIcO 
HIdRATAcIóN  SISLEY  

La línea de hidratación “Sisley” está basada en el uso de
extractos naturales de plantas y de aceites esenciales para
garantizar una profunda hidratación. Este tratamiento se
realiza con una gran delicadeza y dando a la piel un frescor
y una suavidad aterciopelada.

60 min 

FAcIAL  MEN  SISLEY

Tratamiento completo antiedad destinado específicamente 
para las pieles masculinas. Aporta hidratación y firmeza. El 
resultado es una piel rejuvenecida y revitalizada.

60 min 

FAcIAL  FITOAROMáTIcO 
HIdRATAcIóN  INTENSA SISLEY 

Tratamiento anti edad que favorece la circulación del
agua restaurando el equilibrio hídrico de la piel. Aporta
suavidad y tonifica recobrando el resplandor de una piel
joven.

90 min 

FAcIALES 



FAcIAL  FITOAROMáTIcO 
SISLEYOUTH SISLEY  

Tratamiento revitalizador anti edad que lucha contra los 
primeros signos de envejecimiento cutáneo aportando
luminosidad y frescura.

90 min 

FAcIAL  FITOAROMáTIcO  SISLEYA  

Este tratamiento global remodela el óvalo en profundidad
alisando líneas de expresión y arrugas. La epidermis
recobra elasticidad y firmeza.

90 min 

ExFOLIcAcIóN  
FITOAROMáTIcA  SISLEY 

Exfoliación reparadora basada en la fitoterapia y la 
aromaterapia a base de aceites esenciales y extracto de
plantas. Su espuma elimina las células muertas 
mejorando el aspecto de la piel y dejándola 
resplandeciente.

60 min 

ExFOLIAcIóN  
HIdROREPARAdORA  SISLEY

Bálsamo nutritivo y reparador especialmente diseñado
para aportar un alivio inmediato y nutrir 
profundamente la piel aportando estabilidad y 
suavidad.

60 min 

FAcIALES TRATAMIENTOS  
cORPORALES



ExPERIENcIAS  AKELARRE

vIAjE  SENSORIAL  SISLEY 

Adéntrese en un mundo de sensaciones con esta 
experiencia sensorial. Su rostro se iluminará con un 
exclusivo tratamiento facial de Sisley y culminará el viaje 
con un masaje de reflexoterapia, una combinación sublime 
para su deleite.

90 min 

RITUAL  cUERPO  &  MENTE SISLEY 

Este exclusivo ritual le ayudará a equilibrar cuerpo y mente 
gracias a una exfoliación fitoaromática corporal completa, 
seguido de un masaje sensitivo. Sus sentidos despiertan 
mientras su piel se envuelve en un bálsamo nutritivo y 
recobra luminosidad.

90 min 

ExPERIENcIA  BIENESTAR  
PROFUNdO  AKELARRE  
(2 PERSONAS)

La complicidad será testigo de una experiencia única para
disfrutar en pareja. Un ritual de bienvenida, un masaje
relajante con aceites esenciales a su elección, seguido de un 
masaje cráneo-facial, harán de este tratamiento un momento 
inolvidable. Terminaremos esta experiencia con una 
infusión especial creada por nuestro Chef Pedro Subijana.

90 min 

RITUAL  SUBLIME  ROSTRO  Y  
cUERPO  AKELARRE  (2 PERSONAS)

Este ritual en pareja le transportará a un estado de 
equilibrio y bienestar. Un brushing corporal seguido 
de un masaje californiano despertarán sus sentidos. Su 
rostro recobrará luminosidad gracias al exclusivo facial 
resplandor-instantáneo de Sisley.

90 min 

Otros servicios bajo petición.  
Por favor contacte con la Recepción de nuestro Spa

ExPERIENcIAS  AKELARRE



gIMNASIO      

El acceso al gimnasio es libre para los huéspedes del hotel. Es necesario 
el uso de auriculares para el aprovechamiento de todas las prestaciones 
de los dispositivos de las máquinas.

cANcELAcIONES      

Si desean cancelar o cambiar su cita, les rogamos avisen con al menos 8 
horas de antelación. El hotel cargará el 100 % de los tratamientos que 
se cancelen con menos de 8 horas o en caso de que no acudiese a la cita.

FORMAS dE PAgO      

Todos los tratamientos serán cargados a su habitación y aparecerán 
detallados en su factura.  IVA incluido.

Si es cliente no alojado el pago se efectuará en la recepción del hotel. 

HORARIOS dE APERTURA.

El acceso a la zona de Spa/Gym y tratamientos es exclusivo para 
mayores de 18 años. El horario del SPA es de 10:00h a 20:00h todos 
los días. No se permite el acceso fuera de este horario..

RESERvAS      

Si desea obtener más información o efectuar su reserva, contacte con 
recepción, o si lo desea, dirigiéndose directamente al personal de 
nuestro Spa. Se recomienda reservar como mínimo con una antelación 
de 24 horas.

ANTES dE LLEgAR      

Les recomendamos que para su mayor confort dejen todas sus joyas 
y accesorios personales en la habitación. Se aconseja a los caballeros 
que se afeiten antes de cualquier tratamiento facial para asegurar los 
mejores resultados.

PUNTUALIdAd      

Por respeto a las reservas de otros huéspedes, por favor tengan en 
cuenta que no podremos extender su tiempo de tratamiento en caso de 
retraso.

dURANTE SU ESTANcIA      

Les agradecemos su colaboración en mantener la atmósfera de paz 
necesaria para disfrutar de los tratamientos. Rogamos moderen el tono 
de voz y no hagan uso de teléfono móvil ni de ningún dispositivo que 
pueda alterar la relajación de otras personas.

Para extender su experiencia de bienestar a su habitación o a su casa 
nos complacerá recomendarles nuestra variedad de productos a la 
venta.

La zona de piscina no está dotada de socorrista y su uso es bajo su 
responsabilidad.
 
Es obligatorio el uso de traje de baño para disfrutar de la piscina, baño 
turco y sauna. Por favor hagan uso del albornoz y zapatillas que pueden 
encontrar en su habitación o en los vestuarios al entrar en el Spa. No 
está permitida la entrada vestido con ropa de calle, ni entrar con bebidas 
o comida, ni fumar en el SPA.



Akelarre Hotel no se responsabiliza de la pérdida de 
sus objetos personales. Si padece algún problema de 
salud o cree estar embarazada, debe informar a nuestro 
personal y respetar sus indicaciones.

Privacidad: Sus datos serán tratados, comunicados 
y conservados por el hotel LAS HABITACIONES 
DE AKELARRE, S.L.U. para prestar los servicios 
solicitados. Tiene derecho a solicitar el acceso a sus 
datos, su rectificación, supresión o portabilidad, la 
limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento 
y a presentar una reclamación ante la Agencia de 
Protección de Datos. Para más información sobre 
nuestra política de privacidad para clientes-huéspedes, 
disponible en https://akelarre.net/politica-de-
privacidad/



AKELARRE. Padre Orcolaga, 56, Igeldo - 20008 San Sebastián
T. +34 943 311 208 - www.akelarre.net - spa@akelarre.net


