
ES MOMENTO DE RELAJARSE. DISFRUTA DE LOS 
MEJORES MASAJES Y TRATAMIENTOS DE BELLEZA.

Lasala Plaza Hotel, junto con el Centro de salud, belleza, y cuidado personal Massay, 
ponen a disposición de los clientes del hotel un completo servicio de masajes y 
tratamientos para su bienestar.

En la amplia carta de tratamientos encontramos distintas opciones para disfrutarlas 
tanto en la habitación como en el mismo centro, situado a pocos metros del hotel. 
Nuestro equipo de recepción se ocupará de todas las gestiones necesarias para que el 
cliente solo tenga que preocuparse por disfrutar de una experiencia única en las manos 
de los mejores profesionales.

1. ESTÉTICA AVANZADA
1.1. Tratamientos faciales

2. BIENESTAR CORPORAL

3. EXPERIENCIAS INTEGRALES 
MASSAY

· Massay Excellence

· Diamond Well-Living Ritual



CARBOXI EXPRESS: recupera el resplandor 
de tu piel
Exfolia - Renueva - Regenera (30min duración)

Peeling ultrarrápido para recuperar el resplandor de tu piel 

en tiempo récord. Gracias a una combinación de 5 AHAs, 

este tratamiento exfoliante en tres fases renueva la piel 

y ofrece unos resultados sin precedentes en tan solo 30 

minutos.

RADIANCE: ideal para pieles grasas
Exfolia - Renueva - Antiedad (30min duración)

Tratamiento exfoliante adecuado a todo tipo de pieles. 

Repara pieles maduras y fotoenvejecidas, unifica el tono y 

es perfecto para pieles grasas, reduce las marcas de acné, 

minimiza el tamaño del poro.

55,00€ 58,00€

- TRATAMIENTOS FACIALES -

1 . E S T É T I C A  AVA N Z A D A

Express

Express

55,00€ 58,00€
(Solo como complemento 
a otro tratamiento)

(Solo como complemento 
a otro tratamiento)



PIELES SENSIBLES
Calma - Fortalece - Recupera (1h duración)

Las pieles sensibles tienden a deshidratarse con facilidad, 

presentan rojeces y couperosis. Por eso brindamos 

una limpieza e hidratación, y sobre todo tratamientos 

que ayuden a fortalecer la barrera cutánea de cara a las 

agresiones, irritaciones y agresiones o reacciones en la 

piel.

90,00€ 128,00€

CITRUS VITA ESSENCE
Unifica - Estimula - Rejuvenece (1h duración)

Tratamiento antioxidante que restaura la vitalidad de las 

pieles dañadas por el sol y ayuda a minimizar los signos 

del envejecimiento prematuro. La vitamina C estimula la 

producción de colágeno y recupera la firmeza facial, a la 

vez que mejora la luminosidad e hidratación cutáneas.

85,00€ 128,00€Específico
Vitamina C

Específico
Piel sensible



3D COLLAGEN SHOCK: combina 3 tipos de 
colágenos con un peeling de carboxiterapia
Esculpe - Reafirma - Tensa (1h duración)

Tratamiento remodelante y reafirmante que combina tres 

tipos de colágeno (de alto, medio y bajo peso molecular) 

con un peeling ultrarápido para recuperar el resplandor de 

tu piel (Carboxiterapia). Redibuja el óvalo facial, mejora la 

densidad de la piel y mejora la hidratación. Además, ofrece 

un increíble efecto lifting y redensificante, esculpe los 

contornos del rostro y desvela una piel más tersa y jugosa.

95,00€ 144,00€

THE CURE: Natura Bissé
Desintoxica - Restaura - Hidrata (1h duración)

Limpieza profunda de la línea Natura Bisse que Repara, 

hidrata, desintoxica y contrarresta el daño celular 

alargando la vida de las células cutáneas y eliminando 

toxinas. Incorpora una innovadora desintoxicación 

enzimática. Los resultados: Un cutis libre de impurezas, 

higienizado y listo para recibir los beneficios de cualquier 

cosmético ademas de luminosidad durante 24 horas, y una 

tez magnífica.

75,00€ 118,00€Específico
Detox

Antiedad



FUTURA MAMÁ
“Queremos ser tu antojo” (1h duración)

Mimar a las futuras mamas es nuestro objetivo. Un masaje 

diseñado para aliviar las zonas con mayor fatiga y aliviar la 

pesadez de piernas.

63,00€ 93,00€

2 . B I E N E S T A R  C O R P O R A L

DIAMOND EXPERIENCE LIFE INFUSION 
RITUAL
Regenera - Reafirma - Rejuvenece (1h30 duración)

Preserva la juventud de la piel y retrasa la aparición 

de los signos de la edad con este protocolo. Capaz de 

difuminar de forma visible arrugas y líneas de expresión y 

de recuperar la vitalidad de un cutis más joven, combate 

espectacularmente el envejecimiento prematuro 

aumentando la firmeza y la elasticidad cutánea.

150,00€ 223,00€Antiedad



MASAJE DESCONTRACTURANTE
Desintoxica - Restaura - Hidrata (1h duración)

Indicado para todas aquellas personas con sobrecarga 

o tensión muscular. Movimientos profundos y rápidos 

combinados con estiramientos, aportan sensación de 

ligereza y elasticidad, eliminando la rigidez y pesadez al 

cuerpo.

73,00€ 108,00€

MASAJE RELAJANTE
Calma y respira (1h duración)

Estrés, insomnios y malestar son síntomas del día a día 

que nos impiden sentirnos bien y saludables. Este masaje 

está indicado para aquellas personas que necesiten aportar 

serenidad y tranquilidad por su gran poder sedativo.

63,00€ 93,00€



3 . E X P E R I E N C I A S  I N T E G R A L E S
M A S S AY

QUIROMASAJE
Relajación - Descanso - Alivio (1h duración)

Es un masaje profundo que penetra dentro del tejido 

blando, reune una serie de maniobras suaves y relajantes, 

junto con otras vigorosas y profundas que, en conjunto, 

proporcionan una maravillosa sensación de relajación, 

confort, descanso y alivio.

63,00€ 93,00€

ABSOLUTE EXCELLENCE
Masaje corporal y tratamiento facial (2h duración)

La óptima combinación del relax y la belleza llegan de la 

mano en esta experiencia. Un tratamiento integral que 

fusiona un masaje corporal y un tratamiento facial que va a 

apórtanos un efecto tensor y aumento del colágeno

130,00€ 183,00€



DIAMOND WELL-LIVING RITUAL
Detox / De-stress / Fitness / Energizing (1h30 duración)

Dinos el tiempo del que dispones y las sensaciones que 

quieres experimentar. Nuestros profesionales crearán tu 

ritual Diamond Well-Living Experience a medida, pensado 

solo para ti.

125,00€ 182,00€


