


Masajes y tratamientos faciales disponibles con cita previa de 9h a 20h.

Con todos los tratamientos, podrán beneficiarse del acceso a las termas durante 1 hora 

antes del mismo (acceso a la piscina, hammam, hidromasaje y gimnasio),  de un pequeño 

aperitivo en el bar y de una plaza de garaje.

Reservas en el 04.78.16.06.77

Disponible para los clientes del hotel, así como para los clientes de fuera. 

TRATAMIENTOS

La piscina climatizada de 20 metros baña un damero de mármol blanco y negro.

LA PISCINA

Jacuzzi, sauna, hammam y gimnasio.

EL SPA

Los arcos antiguos realzan el arte romano de las termas. Un techo pompeyano, las 

paredes de yeso que reposan sobre  grandes columnas de mármol. 

Sutilmente refugiados detrás de los arcos de piedra dorada, podrán disfrutar de un 

espacio de bienestar abierto todos los días de 7h a 19h. 



TRATAMIENTOS FACIALES VALCENA

Damaskin Hydratation    Pieles normales a deshidratadas       
Tratamiento facial Rosa Refrescante      
            Gracias a sus propiedades hidratantes y refrescantes, este tratamiento le hará sumergirse en un momento de bienestar 
con un viaje único desde la semilla hasta el florecimiento de la Rosa Damascena. Un tratamiento personalizable que se 
adaptará a sus necesidades proponiendo una respuesta especifica para su piel.  

Damaskin Nutrition  Pieles secas        
Tratamiento facial Rosa Deliciosa      
            Un verdadero concentrado de suavidad, este tratamiento les invita a viajar. Una delicia para la piel, este cuidado 
le aportará flexibilidad y nutrición. Así como una piel calmada y confortable. 

Damaskin Pureté     Pieles mixtas a grasas       
Tratamiento facial Rosa Fresca 
       Combinando la eficacia de las formulas y el placer de las texturas, este tratamiento facial atenua de manera precisa  
las imperfecciones y las irregularidades de la textura de la piel (incluyendo una extracción de comedones si se desea). 
Obtenga un cutis limpio y sano fruto de un momento de bienestar. 

Damaskin Jeunesse   Pieles maduras         
Tratamiento facial Rosa Eterna      
            Gracias a nuestras formulas únicas y a las técnicas más avanzadas, su piel recuperará su vitalidad y brillo 
de juventud. Tratamiento anti edad por excelencia, este cuidado facial combate los principales factores de 
envejecimiento cutáneo. 

En cada tratamiento facial, le ofrecemos una consulta de belleza. 1h    230 euros 

Esta tarifa incluye el acceso a las termas 1 hora antes del tratamiento, un aperitivo en el bar del hotel y una plaza de garaje. 



TRATAMIENTOS CORPORALES 

Evasión Polinesia                      60 min  Sólo 200 euros
Exfoliación + Masaje                                                          Olor Vainilla                            Dúo  400 euros
           
Navegue al corazón de las lagunas con este tratamiento adoptado 
por príncipes y princesas de las islas gracias a sus texturas soleadas 
y su perfume suave et delicioso.  

Evasión Nipona                2h  Sólo 310 euros
Exfoliación + Envoltura + Masaje                               Olor Flor de cerezo               Dúo  620 euros
           
Evádase a los países del sol naciente con este tratamiento apreciado 
por emperadores y emperatrices nipones gracias a sus texturas 
suaves y ligeras y sus fragancia fresca y sutil. 

Evasión Egipcia                        1h30  Sólo 250 euros
Exfoliación + Masaje                                                    Olor Jazmín                            Dúo  500 euros
           
Viaje al tiempo de los faraones con este tratamiento inspirado por los 
dioses egipcios, con sus texturas ricas y envolventes y sus fragancias 
cálidas y embriagadoras. 

Esta tarifa incluye el acceso a las termas 1 hora antes del tratamiento, un aperitivo en el bar del hotel y una plaza de garaje. 



MASAJES DEL MUNDO 
Todos nuestros masajes pueden hacerse solos o en dúo. 

55 min     Sólo 190 euros - Dúo 380 euros
85 min     Sólo 250 euros - Dúo 500 euros

MASAJES RELAJANTES 

Californiano
Masajes dulces y envolturas relajantes, las maniobras se encadenan e intensifican para relajar las tensiones corporales más profundas. 

Lomi Lomi
Una experiencia para dejarse llevar con movimientos largos y continuos que nacen de los antebrazos de la practicante. 

Piedras calientes 
Combina los beneficios de los masajes con el calor de los rodillos volcánicos para obtener una distensión muscular y un relajamiento profundo.

MASAJE ESTIMULANTE      

Abhyanga
Tonificante y profudo, propone un intercambio de ritmos varios que permite una relajación  muscular y mental. 

Sueco
Intenso y profundo, muy eficaz para liberar las tensiones musculares. Ideal después de una sesión de deporte o de Hammam.

MASAJE DEPORTIVO       

Esta tarifa incluye el acceso a las termas 1 hora antes del tratamiento, un aperitivo en el bar del hotel y una plaza de garaje. 



Reflexología plantar             75 min   210 euros

Masaje de pies con un tacto específico de la medicina ancestral china para localizar y 
desbloquear las tensiones corporales.   

Ritual Détox                           1h30               Sólo 250 euros - Dúo 500 euros 
Exfoliación (30min) + masaje (55min) 

Ritual Relax               2h               Sólo 310 euros - Dúo 620 euros
Exfoliación (30min) + masaje (85min) 

Futura mamá              55 min     190 euros

Movimientos específicos que liberan las tensiones, alivian las piernas y mejoran la elasticidad 
de la piel para adentrarse serenamente en la maternidad. 

Ritual rostro & cuerpo              2h30                           Sólo 410 euros - Dúo 820 euros

MASAJES ESPECIFICOS 

100% A MEDIDA Y PERSONALIZADO 

Ritual Cocoon                           2h               Sólo 310 euros - Dúo 620 euros
Exfoliación (30min) + envoltura (30 min) + masaje (55min) 

Esta tarifa incluye el acceso a las termas 1 hora antes del tratamiento, un aperitivo en el bar del hotel y una plaza de garaje. 



• Podrán presentarse 10 minutos antes de la hora prevista para su cita. 

• Toda prestación no cumplida o anulada con 48h de antelación será facturada en su totalidad. 

• Todos nuestros tratamientos son mixtos. 

• Una taquilla con albornoz y ropa de baño será a su disposición. 

• Se reserva el acceso a las termas a los clientes de los servicios de este folleto. 

CONDICIONES GENERALEZS DE VENTA Y REGLAMENTO INTERNO EN VUESTRO CENTRO Y EN 
www.villa-maia.com 

INFORMACION ÚTIL 

8 rue du Professeur Pierre Marion
69005 Lyon

04.78.16.06.77


