
Spa Alegre   

* Tarifas expresadas en pesos chilenos y en dólares. Las tarifas en pesos incluyen IVA. Las tarifas en dólares no incluyen IVA.  
* La duración del masaje es de 55 minutos (salvo excepciones) y es realizado en base a aceites franceses Durance. 
* Tarifas sujetas a cambio de acuerdo a festividades y programas especiales. 

I - SPA Alegre

Este programa incluye todos los servicios de 
 nuestro elegante spa incluyendo nuestra piscina temperada, 
 hammam y un relajante hot tub, baño tipico del sur de Chile 

 donde el agua es calentada a leña. 

Valor por persona: $ 35.000  USD 52

Disfruta de todos los beneficios de nuestro spa 
incluyendo un masaje de 55 minutos a elección 
 dentro de nuestro variado menu de masajes. 

Valor por persona: $ 60.000  USD 88

II - SPA Alegre & Masaje III - Masajes

Relájate con un masaje	de	55	minutos	a	elección	
dentro de nuestro variado menu de masajes. 

Valor por persona: a partir de $ 38.000  USD 55



Spa Alegre   
Menu de Tratamientos

Nuestros masajes se realizan con aceites francesas Durance. 

Masaje de Relajacion 
Masaje tradicional que tiene como objetivo descargar es estrés 
y la tensión acumulada para conducir a una relajación 
profunda. 
55 minutos / $ 38.000  

Masaje Descontracturante 
Masaje destinado a descargar musculatura congestionada y 
contracturas provocadas por exceso de tensión y estrés. 
55 minutos / $ 38.000 

Masaje Tradicional Sueco 
Tratamiento que combina descarga muscular y relajación. 
Permite eliminar acido láctico y estrés, mejorando la sensación 
de bienestar y armonía. 
55 minutos / $ 38.000 

Masajes Hawaiano Lomi-Lomi 
Una de las nuevas tendencias en masajes exóticos y relevantes: 
tiene su origen en los antiguos ganadores hawaianos, que a 
través de la filosofía Huna trataban mente y cuerpo. Se usan los 
antebrazos para tasajear zonas distintas al mismo tiempo, 
creando ondas expansivas vigorizantes y relevantes. 
70 minutos / $ 45.000 

Masaje de Rejuvenecimiento facial, brazos y manos 
Con maniobras de tratamientos antiage se trabaja la zona del 
escote, rostro y cuello. Se realiza también un profundo masaje 
en la zona cervical, craneal, brazos y manos. Además de 
proporcionar una profunda relajación, este tratamiento brinda 
un efecto de rejuvenecimiento a la expresión facial. 
30 minutos / $ 25.000 

Mi primera experiencia Spa 
Masaje tradicional para que sus niños (hasta 14 años) pueden 
descubrir los beneficios de un tratamiento tradicional.  
30 minutos / $ 20.000
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Calle Montealegre 149, Cerro Alegre, Valparaíso, Chile. 
Teléfono: (56-32) 327 7700 
www.hotelpalacioastoreca.com


