
Te presentamos nuestro programa más 
completo. El perfecto paréntesis para 
escapar de la rutina, el estrés y el cansancio  
y donde volver a conectar contigo mismo.

La cuidada combinación de servicios 
wellness y nuestra gastronomía convertirá 
tu estancia en una escapada de lujo  
donde regresarás totalmente renovado.  
En un entorno alejado de las 
aglomeraciones y del ruido experimentarás 
los beneficios de esta experiencia desde  
el primer día.

Servicios incluidos en el programa
-  Alojamiento en el tipo de habitación 

seleccionada (estancia mínima 2 noches)
-  Media pensión (pensión completa 

opcional)
-  Circuito termal diario de 75 min
-  Programa diario de tratamientos  

de 90 minutos

TU  DE ST INO 
PARA UNA  
EXPER IE NC IA  
DE  LUJO 

RENUÉ VATE 
POR DE NT R O 
Y  POR FUE R A

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA:  
T. 985 535 157 / info.balagares@urh-hoteliers.com
Av de los Balagares, 34. 33404 - Asturias / www.zenbalagares.com

Tabla de tratamientos según duración de la estancia

RESET VITALITY CONEXIÓN PURIFYING SECRETOS SENSACIONES DESPERTAR

2 noches - - - - -

3 noches - - - -

4 noches - - -

5 noches - -

6 noches

7 noches

SPA &  WELLNESS



Depurativo / Desintoxicante / 
Tonificante
 
RESET ofrece una importante cantidad 
de antioxidantes y nutrientes para 
aumentar el nivel de protección  
a nuestro cuerpo.
La combinación del tratamiento 
corporal a base de piña, cítricos  
y té con un masaje envolvente 
estimulará la eliminación de toxinas 
y líquidos a la par de relajar la 
musculatura.
 
Duración 90 min.

RESET

Purificante / Descongestionante 
 / Renovador

 
VITALITY es altamente purificante 

gracias al baño de burbujas con sales, 
siendo equiparable a tres días de 
ayuno y mejorando la circulación.

Las técnicas de masaje 
descongestionante disiparán los 
dolores y tensiones musculares 

renovando el estado físico y mental.

Duración 90 min.

VITAL I TY

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA:  
T. 985 535 157 / info.balagares@urh-hoteliers.com
Av de los Balagares, 34. 33404 - Asturias / www.zenbalagares.com

SPA &  WELLNESS



Relajante / Neurosedante /  
Reconfortante
 
CONEXIÓN es un ancestral ritual 
relajante de origen hindú donde  
los protagonistas son los pies. 
Este tratamiento podal con distintas 
técnicas de masaje hará de ésta una 
experiencia relajante que ayudará  
a eliminar tensión, aliviar dolores,  
reducir cansancio, calmar fatiga  
y estrés. 

Duración 90 min.

CONEXIÓ N

Puficante / Oxigenante / Energizante
 

PURIFYING es un exclusivo plan 
revolucionario y único tratamiento 
facial que purifica la piel del rostro  

a todos los niveles consiguiendo  
que ésta vuelva a respirar.

A nivel externo elimina el manto 
de impurezas superficiales. A nivel 

interno purifica las células, las oxigena 
y energiza prolongando su vida y 

consiguiendo que funcionen al 100%. 

Duración 90 min.

PURIF Y IN G

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA:  
T. 985 535 157 / info.balagares@urh-hoteliers.com
Av de los Balagares, 34. 33404 - Asturias / www.zenbalagares.com

SPA &  WELLNESS



Armonioso / Relajante / Holístico 

SECRETOS ZEN es la pausa perfecta 
para darse la oportunidad de poder 
apartar el estrés mental y conectar 
con uno mismo olvidando la rutina.
La selección de distintas técnicas 
de masaje en espalda, piernas, pies 
y cráneo le ofrecerá una auténtica 
experiencia wellness donde la  
máxima relajación está asegurada.
 
Duración 90 min.

SECRE TOS  ZE N 

Nutritivo / Envolvente / Sensorial 

Una suave exfoliación combinada con 
el tacto de la cera caliente sobre  

la piel durante el masaje de vela invita 
al pleno descanso.

Las sutiles notas de mandarina, 
vainilla y canela equilibrarán el sistema 
nervioso y el karité aportará nutrición, 

luminosidad y suavidad en la piel.

Duración 90 min.

SENSANCION ES

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA:  
T. 985 535 157 / info.balagares@urh-hoteliers.com
Av de los Balagares, 34. 33404 - Asturias / www.zenbalagares.com

SPA &  WELLNESS



Rejuvenecedor / Iluminador / 
Relajante 

DESPERTAR es la fórmula exclusiva 
que aporta cuidados y sensaciones 
únicas no siendo solo una intensa 
sesión rejuvenecedora, sino que 
además aporta relax y bienestar 
creando una auténtica experiencia.
Un avanzado tratamiento 
cuidadosamente formulado para 
el contorno ocular. Trata todos los 
signos que envejecen la mirada como 
flacidez, bolsas, ojeras y arrugas 
periorbitales.
 
Duración 90 min.

DESPE RTAR

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA:  
T. 985 535 157 / info.balagares@urh-hoteliers.com
Av de los Balagares, 34. 33404 - Asturias / www.zenbalagares.com

SPA &  WELLNESS


