
Because every day, should be a retreat
ES





Bienvenido al Thalasso & Spa Centre Princesa Yaiza. 

2.000 metros cuadrados de instalaciones con 50 cabinas independientes de tratamientos.

Único centro de Talasoterapia en la isla, especialistas en curas de salud y bienestar. 
Amplia oferta de tratamientos de belleza, estética y relax, con los que podrá cuidar su cuerpo y mente.

El equipo de Thalasso & Spa Centre Princesa Yaiza, estará encantando de asesorar y ofrecerle una 
experiencia única que le garantizará una estancia repleta de salud, bienestar y belleza.

L a  b e a u t é  n é e  a u  c œ u r  d e s  a l g u e s

B e a u t y  f r o m  t h e  h e a r t  o f  s e a w e e d s



TRATAMIENTOS FACIALES

FLASH PERLAS DE NÁCAR by Carita París  
60 minutos

Dote su piel de una gran hidratación y luminosidad 

gracias a este ritual que incluye una profunda exfoliación 

con ultrasonido, mascarilla y masaje facial estimulante y 

regenerador.

LIFT OR PARFAIT by Carita París                   
105 minutos

Mejore la calidad de su piel, reduciendo visiblemente 

las arrugas y devolviendo la fi rmeza y tono perdido 

a su rostro, mediante los accesorios que estimulan 

los músculos y con la terapia de luz LED no-invasiva.

EXPRESS FLASH DE BELLEZA  
30 minutos

Elimine los signos de cansancio y recupere un rostro 

resplandeciente, gracias a este ritual basado en una 

limpieza y una exfoliación delicada, acompañado por un 

masaje revitalizante.

150€

LIMPIEZA DE CUTIS by Thalion  
60 minutos

Consiga una piel oxigenada e hidratada. Tras una consulta 

y un análisis profundo de la piel, se realiza una limpieza, 

exfoliación, vapor y extracción, seguido de un masaje y 

mascarilla. Para mantener una piel sana y radiante, es 

aconsejable realizar una limpieza facial al mes.

ACNI CONTROL ESPECIAL ADOLESCENTE  
50 minutos

Tratamiento específi co de limpieza y cuidado para pieles 

adolescentes, de 12 a 17 años, que elimina impurezas, y 

refresca y equilibra la piel.

RADIANCE by Thalion  
60 minutos

Realizado a la medida de su tipo de piel, gracias a este 

tratamiento antioxidante a base de extractos marinos, el 

rostro recupera de forma natural su fi rmeza y elasticidad, 

revelándose tersa y luminosa.

80€

95€95€

50€ 95€



     LIFT ABSOLU by Thalion  
60 minutos

Intensivo tratamiento anti arrugas que actúa contra 

la fl acidez cutánea. Su  acción  de relleno y  alisado 

atenúa visiblemente las huellas del tiempo. Junto con 

el modelaje personalizado, los rasgos se relajan y las 

arrugas se rellenan recuperando la juventud de su cutis.

     BLANC MAGNIFIQUE by Thalion
60 minutos

Efi caz tratamiento para la fatiga y las imperfecciones 

faciales (manchas). Comienza con una exfoliación 

enzimática que proporciona un inmediato efecto de 

rejuvenecimiento y gracias a la potente asociación 

de los activos, de un intenso masaje y una mascarilla 

profesional, harán que su piel recupere el brillo, la 

uniformidad del tono y la luminosidad perdida. 

NEW

NEW

95€

95€



FACIAL FOR MEN
DELUXE FACIAL by Carita París 
105 minutos

Para el hombre interesado por el aspecto y estado de su 

piel. Una profunda limpieza con una tecnología avanzada 

que estimula la musculatura, reduciendo visiblemente las 

arrugas, consiguiendo un rostro hidratado, fresco y fi rme.

FACIAL OXIGEN BOOSTER 
60 minutos

Limpieza facial con vapor que permitirá que la piel masculina 

se mantenga adecuadamente fresca, hidratada y protegida.

     EASY FACIAL FOR MEN  
30 minutos

Diseñado para todas las edades. Un tratamiento express, que 

relaja y protege la piel contra las agresiones externas.

150€

95€

NEW

50€



MASAJES
MASAJE FACIAL LIFT  ·  30 minutos

Reduce el estrés, relaja, oxigena, rellena arrugas y corrige la 

fl acidez. 

MASAJE RELAJANTE PARA NIÑOS 3 -12 años
20 minutos

A consultar previamente con el personal del centro.

MASAJE RELAJANTE 
30 / 45 / 60 minutos

Masaje de bienestar a base de aceite de almendras.

MASAJE DESCONTRACTURANTE DE ESPALDA
30 minutos

Masaje de espalda, cuello y hombros para aliviar las tensiones, 

calmar el dolor y tratar contracturas.

MASAJE TERAPÉUTICO  ·  55 minutos 

Masaje terapéutico a medida del cliente para tratar los dolores 

musculares. 

40€

30€

55€

85€

MASAJE ESPECIAL PIERNAS  ·  40 minutos

Masaje indicado para piernas cansadas. Tonifi ca y activa 

la circulación.    

TRATAMIENTO DETOX CRANEAL  ·  30 minutos

Profundo masaje  a base de plantas medicinales de gran 

efecto drenante, relajante y oxigenante que proporciona 

un gran bienestar.    

EXPRESS SLIMMING THALION  ·  30 minutos

Masaje corporal adelgazante con un efi caz efecto 

reductor,  para quien lucha contra esas curvas rebeldes. 

Resultados visibles desde la primera aplicación.

THALION DETOX CORPORAL  ·  60 minutos

Tratamiento corporal drenante a base de activos marinos, 

especialmente algas laminarias, que junto con una envoltura 

y masaje específi co detox, ayuda a eliminar la retención de 

líquidos.

65€

55€

60€

95€

35€ / 55€ / 70€

soft

PUEDE PROLONGAR SU TRATAMIENTO CON UN MASAJE A SU MEDIDA     

20 MIN  I  25€



RELEASE YOUR MUSCLE
by Aromatherapy Associates  ·  60 minutos

A base de aceites esenciales como la lavanda, romero 

y jengibre, es ideal para combatir la rigidez y el dolor 

muscular. Indicado tanto para personas con una 

intensa actividad física, como para aquellas que pasan 

demasiado tiempo sentadas en la ofi cina. 

SLEEP DEEPLY 
by Aromatherapy Associates  ·  90 minutos

Ritual que consigue elevarle a un estado de relajación 

total y a un apacible sueño. Es un masaje de pies a  

cabeza, con aceites de vetiver, camomila y sándalo, 

conocidos por sus propiedades relajantes y sedantes.

     THE ULTIMATE AA EXPERIENCE 
by Aromatherapy Associates  ·  60 minutos

Con el asesoramiento experto de su terapeuta, disfrute 

de este intenso masaje para aliviar tensiones, donde 

podrá elegir entre una mezcla de aceites esenciales con 

poderosos benefi cios terapéuticos para el cuerpo y la 

mente que mejor se adapten a sus necesidades físicas 

y emocionales. 

142€

110€

105€

NEW



ESPECIAL FUTURAS MAMÁS
RECOMENDADO A PARTIR DE 14 SEMANAS

      ULTIMATE ROSE PREGNANCY MASSAGE
60 minutos

Un masaje que alivia el estrés, la tensión, el dolor de 

espalda, así como la sensación de pesadez que acompaña 

al embarazo. Además incluye masaje facial y del cuero 

cabelludo para alcanzar un estado de total bienestar.

MOTHER TO BE  ·  60 minutos

Exfoliación corporal con sales marinas para eliminar las 

células muertas y oxigenar la piel seguido de un masaje 

específi co para embarazadas que alivia la sensación de 

piernas cansadas y la tensión muscular.

ESPECIAL FAMILIAS
FAMILY SPA EXPERIENCE  ·  40 minutos

Enseñe a su hijo/a la importancia del cuidado y  bienestar, 

disfrutando en compañía de este masaje relajante con 

chocolate, seguido de otro capilar.

90€

90€

NEW

120€





MASAJES DEL MUNDO

MASAJE PIEDRAS VOLCÁNICAS  ·  55 minutos  

Exclusivo masaje con piedras volcánicas templadas para 

liberar tensiones y aportar energía, serenidad y bienestar, 

mejorando además la calidad del sueño.

MASAJE SUECO  ·  55 minutos  

Inspirado en la cultura nórdica, este masaje muscular 

profundo en todo el cuerpo combate el estrés y la fatiga, 

eliminando las tensiones y consiguiendo una total relajación.

MASAJE AYURVÉDICO ABHYANGA  ·  55 minutos  

Este masaje le ayudará a equilibrar cuerpo y mente y a 

eliminar toxinas mediante la aplicación de aceite de sésamo 

tibio desde la cabeza a los pies.

SHIATSU  ·  60 minutos

Masaje realizado en tatami, potenciador del sistema 

inmunológico a través de la presión dactilar. Aporta una 

profunda relajación y bienestar integral. Se recomienda llevar 

ropa cómoda para realizar el masaje.

MASAJE TAILANDÉS  ·  90 minutos

Realizado en tatami, combina estiramientos y presiones 

con las manos y los pulgares sobre los meridianos. 

Elimina tensiones, llevándole a un estado de bienestar 

y relajación. Se recomienda llevar ropa cómoda para 

realizar el masaje.

REFLEXOLOGÍA PODAL  ·  45 minutos

Técnica terapéutica basada en la estimulación de puntos 

sobre los pies, mediante presiones en áreas refl ejas 

generando un efecto benefi cioso para todo el cuerpo.

LUXOPUNTURA  ·  25 minutos

Tratamiento de última generación con el que podrá 

disfrutar de la fi losofía de la acupuntura indolora sin 

agujas, realizada mediante rayos infrarrojos, con múltiples 

benefi cios y aplicaciones según sus necesidades: 

estrés, migraña, insomnio, sobrepeso, reorganización 

alimenticia, terapias antitabaco, etc.
Consulte precio para paquete cerrado.

90€

85€

85€

85€ 120€

40€

75€

PUEDE PROLONGAR SU TRATAMIENTO CON UN MASAJE A SU MEDIDA  I  20 MIN  I  25€



RITUALES SPA LUXURY
VIAJE A LA POLINESIA*  ·  120 minutos

Disfrute de una experiencia de lujo con este ritual facial y 

corporal, que incluye una exfoliación aportando al cuerpo 

suavidad, una envoltura relajante con aroma de perla de 

Tiaré, un tratamiento facial que aporta luminosidad y un 

masaje polinesio de 50 minutos a base de oligoelementos 

y minerales para equilibrar cuerpo y mente.

VIAJE A ORIENTE*  ·  120 minutos

Un místico ritual energético facial y corporal, que 

comienza con una exfoliación y una envoltura corporal, 

que purifi ca, drena y libera toxinas y fi naliza con un 

masaje con aroma de jazmín de 50 minutos para mejorar 

la circulación aportando una sensación de ligereza y 

bienestar. 

190€

* INCLUYEN SIN COSTE UN CIRCUITO MIL Y UNA NOCHES

180€JAMUMULUR DETOX*  ·  120 minutos

Este exclusivo tratamiento le ayudará a eliminar y depurar 

toxinas, consiguiendo el equilibrio corporal. Comienza 

con una exfoliación del cuerpo a base de fl or de jazmín, 

vainilla y frangipani. A continuación, un profundo masaje 

que descarga la fatiga del cuerpo, detoxina y reduce 

la retención de líquidos y fi naliza con una envoltura de 

plantas y fl ores naturales.

190€



Sumérjase en un oasis de agua de mar climatizada mientras su cuerpo es 

suavemente masajeado con jets de hidroterapia.

 Disfrute de nuestra Sauna & Hammam



HIDROTERAPIA
CIRCUITO ”MIL Y UNA NOCHES” *

Disfrute de un baño único bajo un cielo estrellado, realizado 

con agua de mar a 34 grados y jets de hidromasaje. Incluye 

Hammam y Sauna perfumados al eucalipto. Uso de gorro de 

piscina obligatorio.

EXFOLIACIONES  ·  30 minutos

Elimina las células muertas, oxigenando y regenerando la piel. 

Es aconsejable antes de cualquier tratamiento y ayuda además 

a conseguir un bronceado homogéneo. 

Elija su aroma favorito:

·  Exfoliación Tonifi cante, con cítricos.

·  Exfoliación Calmante, con pulpa de coco.

·  Exfoliación Revitalizante, con sales marinas.

25€

45€

BAÑERA DE HIDROMASAJE  ·  15 minutos

Drenaje linfático bajo agua marina a 34o que aporta 

minerales y vitaminas a nuestro organismo.

Aromas para su elección:

·  Baño Remineralizante, con oligoelementos marinos.

·  Baño Revitalizante, de crema de algas.

·  Baño Adelgazante, con esencias vegetales.

ENVOLTURAS EN TALATERMIA  ·  20 minutos

Dentro de una cápsula, se realiza una envoltura rica en 

minerales que emite vapor marino, para aportar al cuerpo 

todas las propiedades naturales del medio marino.

Elija su envoltura:

·  Envoltura de algas detox.

·  Envoltura de barro marino.

40€

25€



Un espacio diseñado para disfrutar de una experiencia 

relajante en pareja. 

PARAÍSO DE YAIZA  ·  60 minutos

Un romántico baño luna de miel, seguido de un masaje 

relajante de 45 minutos con fl ores de rosa. 

PRÍNCIPES DE YAIZA  ·  90 minutos

Un completo tratamiento para disfrutar en pareja, 

que incluye una exfoliación con sales marinas, baño 

aromático con cromoterapia y masaje relajante de 50 

minutos para alcanzar un máximo estado de bienestar 

y relajación.

SIGNATURE YAIZA DIAMOND  ·  120 minutos

Tratamiento global en pareja donde cuerpo y mente 

alcanzarán un  estado de paz y bienestar.

Incluye tratamiento detox craneal + Exfoliación corporal 

+ Masaje relajante de 30 min. + Tratamiento facial 

Radiance, que aporta hidratación y luminosidad facial. 

245€

150€

330€

TRATAMIENTOS EN PAREJA



CUSTOMIZED WELLNESS EXPERIENCE    

Personalice una experiencia a su medida  

140€

EXPERIENCIAS DE BIENESTAR
120€HAMMAM LATITUD ISLAS  ·  90 minutos

1. Hammam (20 min.) 

2. Exfoliación calmante con pulpa de coco (20 min.) 

3. Envoltura de algas (20 min.) 

4. Masaje (30 min.) 

HAMMAM LATITUD OASIS  ·  90 minutos

1. Hammam (20 min.) 

2. Exfoliación con guante kassa (20 min.) 

3. Envoltura de algas (20 min.) 

4. Masaje (30 min.)

JORNADA DE LIBERTAD  ·  120 minutos

1. Tratamiento esencial a su elección (exfoliación, bañera, 

envoltura, ducha jet o ducha submarina). (30 min.)

2. Tratamiento indispensable a su elección (Masaje, 

masaje bajo la ducha o masaje facial lift). (30 min.)

3. Tratamiento inolvidable a su elección (Masaje, Tto. de 

estética corporal o Tto. de belleza facial). (60 min.)

4. Hammam, sauna y circuito biomarino durante el tratamiento

 

120€

  

80 MIN  I  MASAJE* + EXFOLIACIÓN O ENVOLTURA1  I 115€

110 MIN  I  MASAJE* + EXFOLIACIÓN + ENVOLTURA1  I 140€

(*) Escoja su masaje: Sueco I Con piedras volcánicas I Ayurvédico

(1) Escoja su envoltura: Algas marinas I Barro marino



WELLNESS & THALASSO

ESCAPADA FIN DE SEMANA (2 DÍAS*)

· Día 1:

Exfoliación a su elección (tonifi cante,  

calmante, revitalizante o drenante)

Baño aromático (20 min.) 

Masaje relajante (60 min.)

· Día 2:

Masaje bajo ducha (20 min.)  

Masaje relajante (20 min.)  

Refl exología de pies (40 min.) o Flash 

de belleza facial  (30 min.)

ESCAPADA VITALIDAD MARINA 
(4 ó 6 DÍAS*)

Cada día: 

Tratamiento de hidroterapia 1 (20 min.) + Hidro 2              

(20 min.) + Envoltura (20 min.) + Masaje (30 min.) 

230€

442€ / 637€

* LAS CURAS INCLUYEN HAMMAM, SAUNA Y RECORRIDO BIOMARINO DE ACCESO LIBRE DURANTE EL TRATAMIENTO



NEW  MAGNESIO MARINO ESPECIAL 
FATIGA & STRESS (2 ó 5 DÍAS*)    

Lucha contra el cansancio, insomnio, estrés, agotamiento o 

irritabilidad.

El magnesio  marino permite re-equilibrar el cuerpo en profundidad. 

La terapia consiste en masajes, baños y envolturas. 

Día 1:

Exfoliación revitalizante con sales marinas (20 min.) 

Envoltura de barro o algas marinas con magnesio (20 min.) 

Masaje relajante con aceite de magnesio (30 min.)

Día 2:

Masaje bajo ducha (20 min.) 

Baño de hidromasaje con aceite de magnesio (15 min.) 

Masaje relajante con aceite de magnesio (50 min.)

Día 3:

Baño de hidromasaje con aceite de magnesio (15 min.) 

Masaje de piernas o cranial (30 min.)  

Express Flash de belleza facial (30 min.)

Día 4:

Masaje bajo ducha (20 min.) 

Envoltura de barro o algas marinas con magnesio (20 min.)

Masaje relajante con aceite de magnesio (50 min.)   

310€ / 650€

EXPERIENCIA DETOX SILUETA, (3 ó 4 DÍAS*)

Día 1:

Exfoliación corporal con sales marinas (20 min.) 

Ducha jet (15 min.) 

Slimming Express (30 min.) 

Día 2:

Envoltura de algas (20 min.) 

Baño revitalizante con crema de algas (20 min.)

Tratamiento Detox (60 min.)

Día 3:

Ducha submarina (20 min.)

Envoltura adelgazante (20 min.) 

Masaje anticelulítico (30 min.)

 Día 4:

Slimming Express (30 min.) 

Ducha jet (15 min.) 

Masaje Ayurvédico Abhyanga (60 min.)

360€ / 480€

Día 5:

Masaje bajo ducha (20 min.) 

Baño de hidromasaje con aceite de magnesio (15 min.)

Masaje relajante con aceite de magnesio (30 min.)  



ESCAPADA ZEN ATTITUDE, 
(2 ó 4 DÍAS*)

Día 1:

Exfoliación revitalizante (20 min.) 

Baño aromático (20 min.) 

Masaje con piedras calientes (60 min.)

Día 2:

Envoltura hidratante-calmante (20 min.) 

Masaje bajo ducha (30 min.) 

Ducha submarina (20 min.)

Masaje relajante (60 min.)

Día 3:

Baño remineralizante (20 min.) 

Envoltura de barro marino (20 min.)

Masaje relajante (60 min.)

Día 4:

Masaje bajo ducha (30 min.) 

Masaje relajante (60 min.) 

Flash de belleza (30 min.)

255€ / 486€





REGALOS DE 
BELLEZA 

En Thalasso & Spa Centre Princesa Yaiza, le ofrecemos 

la posibilidad de sorprender a las personas que más 

quiere, regalando belleza, salud y bienestar con nuestro  

exclusivo cheque-regalo.

Nuestro equipo de profesionales y especialistas le 

asesorarán sobre tratamientos y paquetes disponibles, 

ayudándole a seleccionar el que mejor se adapte a sus 

necesidades.

El cheque regalo puede incluir cualquiera de nuestros 

tratamientos disponibles.

Regalando salud y belleza siempre acertará.

os 

ás 

tro  

le 

es, 

us 

os 



NORMAS DE CORTESÍA

ACCESO EDAD
Queda limitada la entrada de menores de 16 años en la zona de 

piscina. En aquellos tratamientos aptos para ellos, es obligatorio 

estar acompañado en todo momento por un adulto.

NORMAS DE HIGIENE
Es necesario el uso de gorro de piscina. Si usted no dispone de 

uno, puede adquirirlo en la recepción del Spa.

NORMAS DE SALUD
Le rogamos nos informe de problemas de salud, patologías, 

alergias o embarazo antes de reservar su tratamiento.

EMBARAZADAS
Hemos diseñado una serie de tratamientos especiales para 

embarazadas. Nuestro staff le guiará en la selección de los 

tratamientos más adecuados para usted. Por su seguridad, no 

realizamos masajes durante el primer trimestre.

NORMAS PARA LOS TRATAMIENTOS
Las curas y tratamientos son personales e intransferibles y no 

son reembolsables ni intercambiables por otros servicios o 

productos.

ETIQUETA
No está permitido transitar por las instalaciones desprovisto de 

ropa. Es obligatorio el uso de albornoz en toda la instalación. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
No se permite la entrada con cámara de fotos o de vídeo. Le 

recordamos que su teléfono móvil debe estar en modo silencio.

PÉRDIDA O DAÑO
No nos responsabilizamos de cualquier pérdida o daño de sus 

artículos personales. Le aconsejamos guardar sus objetos de 

valor en sus taquillas.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Si desea cancelar su reserva, deberá hacerlo con al menos 24 

hrs de antelación para evitar pagar el 100% del tratamiento. Para 

los clientes externos será necesario proporcionar  un número de 

tarjeta de crédito al efectuar la reserva.

RESERVA ANTICIPADA
Con el fi n de ofrecerle una mejor atención y servicio, le aconsejamos 

reservar sus tratamientos con antelación.

PUNTUALIDAD
Con el fi n de ofrecerle un mejor servicio, le rogamos acuda a su 

cita con 10 minutos de antelación. En caso de acudir con retraso, 

el tiempo de su tratamiento se verá proporcionalmente reducido.

BOUTIQUE
Les recordamos que aquellos productos adquiridos en nuestra 

boutique, no podrán ser devueltos. 



¿DISFRUTÓ SU

EXPERIENCIA?

¿DISFRUTÓ SU

POR FAVOR,

COMPÁRTALA EN TRIPADVISOR O HOLIDAYCHECK



Hotel Princesa Yaiza · Avda. Papagayo, 22

35580 Playa Blanca · Lanzarote · Spain

Tel. 928 519 007 · Ext. 5175 · Fax 928 518 968

Info.thalasso@princesayaiza.com

www.princesayaiza.com

Abierto de Lunes a Domingo, de 9:00 a 20:00 h.


