
CENTRO 
WELLNESS 

CLUB 



EXPERIENCIA                      SPA 

CONTACTO: wellness@hotelalicantegolf.com / +34 689 623 330 

La experiencia del Spa consiste en cuidarse y ser cuidado. Nuestro obje vo es ayudarle a 

descubrir sus beneficios y que comparta con nosotros  nuestra filoso a de bienestar. 

Sauna 

Baño Turco 

Duchas Bitérmicas 

Piscina climática 

Chorros a presión 

Chorro contracorriente 

Fuente de hielo 

Pared de Sal del Himalaya 

Vestuarios con taquilla 

Tickets 12 € 

Obligatorio el uso de gorro de piscina y chanclas en el área del Spa 



Programa pérdida de peso      
(consultar precio)  

Maderoterapia                        40€  

Masaje reafirmante                39€                              

Rituales :                 

Luz del Mediterráneo           110€                               

Chocolate an  estrés              65€  

Picota Roja detox                    65€  

Ritual  Café remoldeador      65€  

Relajante 30´                           39€ 

Relajante 50´                           75€  

Cráneo‐facial 30´                     39€  

Masaje para dos 60´             125€ 

Reflexología                              39€  

Dolor de espalda                     39€ 

Masaje depor vo 40´             40€ 

Higiene facial con punta de    
diamante + mascarilla de        
alginatos + vitaminas + masaje 
japonés efecto li ing.               

CORPORALES  FACIALES  MASAJES 

TRATAMIENTOS 
           WELLNESS  

Manicura Spa                           15€  

Pedicura Spa                            25€  

Uñas de gel                               35€  

VALORACIÓN Y  

TRATAMIENTO CON  

MASAJE / ACUPUNTURA  

                                              Desde 

Mesoterapia                            40€ 

Radiofrecuencia                      50€ 

Hidrapen                                  55€ 

Dermapen                                55€ 

Presoterapia                            30€ 

 BELLEZA  APARATOLOGÍA    ACUPUNTURA 

55€  

40/60€ 



FLASH 

CONTACTO: wellness@hotelalicantegolf.com / +34 689 623 330 

FACIAL  
Flash facial 

Tratamiento que combina la higiene profunda 

facial  con la aplicación de vitaminas y           

finalizamos con masaje efecto li ing. 

Primeramente hacemos higiene de cu s con 9 

puntas de diamante diferentes; con ello           

hacemos una exfoliación facial profunda para 

preparar la piel e iluminar la llamada piel 

muerta.  

Seguidamente, se hará un tratamiento con 

vitaminas + principios ac vos, favoreciendo la 

es mulación de  colágeno y elas na; promo‐

viendo la reafirmación   inmediata, elas cidad 

y regeneración en zonas tratadas. 

Cinco sesiones de tratamientos faciales combinando: 

HIGIENE FACIAL PROFUNDA CON PUNTA DE DIAMANTE 
 
DERMA PEN / HIDRA PEN 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS Y VITAMINAS 
 
MASAJE JAPONÉS EFECTO LIFTING 

80€ 

193€ 



DOMINGOS EN FAMILIA  
 

Cuida de los tuyos cada 

domingo en nuestro centro Wellness Club 

WELLNESS 
EVENTOS

CONTACTO: wellness@hotelalicantegolf.com / +34 689 623 330 

CELEBRACIONES 

CUMPLEAÑOS 

DESPEDIDAS 

REUNIONES 

ANIVERSARIOS 

ESCAPADAS ROMANTICAS 



WELLNESS 

CONTACTO: wellness@hotelalicantegolf.com / +34 689 623 330 

BEAUTY 
La experiencia Wellness para la novia será mágica e inolvidable. Desde el primer instante 

que se ponga en nuestras manos, será mimada y atendida por los mejores profesionales.  

Una de las cosas más importante durante el día de tu boda es que te sientas tranquila y    

sobre todo, que te veas guapa con el po de maquillaje y peinado elegido. Nosotros         

trabajamos cada detalle para que brilles ese día y pienses que has hecho la elección         

perfecta.  

Asimismo, disponemos de varios tratamientos y programas de belleza que pueden ser de tu 

interés: 

Peinado novia y prueba      110€ 

Maquillaje novia         98€ 

Hidratación profunda      15€

     

Peinado invitado desde 36€ 

Maquillaje evento 54€ 

Recogido evento      62€ 

 

NOVIA  INVITADOS  

Corte caballero   25€ 

Peinado caballero 15€ 

Barbero       15€ 

 

NOVIO  



Sorprende con un regalo 

original y diferente.  

El bienestar no ocupa  

lugar y siempre es un 

acierto... 

Regala una experiencia 

Wellness con tarjeta  

personalizada 

REGALO 
TARJETA  

REGALA BIENESTAR 

CONTACTO: wellness@hotelalicantegolf.com / +34 689 623 330 
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