
¡Regalate 
      un momento especial! 

Bienestar a nivel físico, mental y emocional

Ctra A4130, km 26 • 18451 Bérchules, La Alpujarra (GRANADA) 

Reserva previa en todos los servicios:
Teléfonos: 958 064023 / 630 536835 

Email: reservas@elcercadoalpujarra.com
www.elcercadoalpujarra.com



Masajes
El masaje es tanto un arte como una ciencia. Sus beneficios han ido evolucio-
nando para proporcionar relajación, aliviar dolencias y conseguir un bienestar 
profundo. En nuestra gama d e masajes fundimos técnicas, aromas y ambiente. 
Pueden elegir entre relajante, descontracturante o deportivo.

Masaje localizado | 25´..................................................................................................................... 25€
Craneal facial, piernas o espalda

Masaje completo en prono | 40´ ......................................................................................40€
Espalda y piernas

Masaje total | 55´ ........................................................................................................................................50€
Cuerpo entero

Masajes especiales
Masaje hawaiano, Lomi lomi | 55´ ................................................................................55€ 
Profundo, fluido, rítmico, tierno y exótico, sus maniobras tratan todo el cuerpo 
con manos y antebrazos, de lo estructural a lo emocional 

Masaje ayurvedico con pindas de hierbas | 55´ ...................................55€
Se aplica con unos saquitos de hierbas aromáticas impregnados en aceite 
caliente, consiguiendo una gran relajación

Masaje con cañas de bambú | 55´ .................................................................................55€
Relajación física y mental dejando fluir el intercambio de energía

Masaje geotermal | 55´ .....................................................................................................................55€
La combinación del calor de las piedras calientes junto al aroma que despren-
den los aceites esenciales hacen la delicia y el confort de recibir este masaje

Masaje californiano | 60´................................................................................................................60€
Masaje de carácter psicosensitivo, de pases largos, lentos y profundos siguiendo 
los recorridos de la energía en el cuerpo para una relajación profunda

Terapias
Reiki | 50´ .....................................................................................................................................................................45€
Armoniza, energiza, fortalece a nivel fisico, mental, emocional y espiritual

Sesión de acupuntura | 40´ .........................................................................................................40€
Cervicales, dorsales, lumbares, ansiedad, depresión. Bono 6 sesiones, paga 5

Presoterapia | 25´ .........................................................................................................................................25€
Programa circulatorio, relajante, tonificante. Bono 6 sesiones, paga 5

Tratamientos con parafina en pies o manos ................................................22€
Relaja, alivia los espasmos, contracturas, tenosinovitis y suaviza la piel reseca 
y agrietada

Circuitos thermales
Déjate mimar por nuestros circuitos y descubre cómo tu cuerpo y mente fluyen 
en armonía. Luz, música, color y olor armonizan tus cinco sentidos, disfrutando 
de las virtudes del agua para el bienestar, relajando con un equilibrio pleno 
entre la mente y el cuerpo.

Circuito thermal completo | 90’ ..............................................................................22,50€
Piscina de hidromasaje con géiser, cascada, cañón etc., sauna, baño turco, 
camino empedrado, ducha bitermica, zona de relax. A partir de 14 años.
Horario 18:00-19:30h, domingo 16:30-18:00, reserva previa

Spa familiar | 60’ ..............................................................................adultos 12€, niños 7€
Solo piscina hidromasaje. Con niños de 2 a 14 años, max 2 niños por adulto
Horario 10:30-11:30h, reserva previa

Spa privado para dos | 90’ ............................................................................................................90€
Reserva en exclusiva la zona de aguas y relax y disfruta de la intimidad en pareja 
con experiencias llenas de relajación y placer para cuerpo y mente

Bono spa y masaje para dos | 85’ ...................................................................................69€
60 minutos de circuito termal + 25 minutos de masaje localizado

En la zona de aguas es necesario el uso de chanclas, toalla y gorro. Se puede 
alquilar el pack de higiene por 4€.

Cuidados corporales
Envolturas facial y corporal de chocolate | 85´ ......................................70€
Exfoliación + envoltura + ducha vichy + masaje de 45’ con esencias. 
El chocolate contiene propiedades hidratantes, tonificantes, regeneradoras, 
revitalizantes. Al potenciar la producción de endorfinas en nuestro organismo 
nos ayuda a levantarnos el ánimo y a estar de buen humor

Exfoliación lumiere | 55´ ..................................................................................................................60€
Sobre camilla acuática se realiza una exfoliación, a continuación cubriendo 
todo el cuerpo en espuma con esencias se realiza un masaje dejando una piel 
lisa, suave y tersa

Limpieza Facial | 30´ .................................................................................................................................30€
Limpieza realizada con equipo de punta de diamante para resaltar tu belleza 
natural, aportando soluciones específicas para cada caso

Depilación con resina, total mujer .................................................................................30€ 
Medias piernas + axilas + ingles + cejas + labio superior 
Consultar precios parciales y para hombre

Gimnasio
Sesión de 90’ ..............................................................................................................................................................4€


