
SPA
Circuito relax La Pausa: 1h y 20min de duración en 
horario del SPA, precio 15 euros/persona de 
martes a jueves y 20 euros de viernes a domingo 
y festivos.

CiCircuito peregrino: Circuito relax La Pausa + 
masaje relajante de piernas (20 min), precio 
40€/persona. Imprescindible presentar credenci- 
al de peregino.

Ducha Dream Shower
Baño Turco
Fuente de hielo
Paseo de sensaciones
Sauna Finlandesa

Ducha Bitérmica
Piscina
Jacuzzi
Tumbonas térmicas
Hamacas

El circuito relax incluye desde chorros de 
oxígeno muy beneficiosos para la piel 
hasta Jacuzzi y tumbonas donde 
relajarse: 

CIRCUITO

TRATAMIENTOS
Olivaterapia: 1 hora y 30 minutos de duración, 60 
euros (Evita la descamación, sequedad de la piel y 
favorece la elasticidad).

Tratamiento vinoterapia: 1 hora 30 minutos de 
duración, 60 euros (las uvas tienen la propiedad 
de nutrir y fortalecer la epidermis). Estimula la 
circulación sanguínea combate el envejecimiento.

TTratamiento termoalgas: 1 hora 30 minutos. 60 
euros (masaje anticelulitico 20 min + envoltura de 
algas) (ayuda a eliminar líquidos y deshacer los 
nódulos adiposos de las piernas).

Relax aromaterapia (espalda y piernas): 50 euros 
(45 minutos).
Pies cansados: 22 euros (20 minutos).
Descontracturante con ventosas: 45 euros 
(45 minutos).
Deportivo (espalda y piernas): 45 euros 
(45 minutos).
AnticelulíticoAnticelulítico: 30 euros (30 minutos).
Piedras calientes: 45 euros (45 minutos).

MASAJES

BONOS Y OFERTAS
10 sesiones de spa (1 hora y 20 minutos): 
85 euros/persona.
10 sesiones rayos UVA: 42 euros/persona.
Sesión individual rayos UVA: 5 euros/persona (10 
minutos).
PPrecio reducido circuito para huéspedes de Arva 
Hoteles: 10 euros/persona de martes a jueves y 15 
euros/persona de viernes a domingo y festivos.
Descuento 15% para huéspedes de Arva Hotel SPA 
Paris en masajes.

@arva_hoteles

@ARVAHoteles

Spa: Calle Cervantes 5 24003 León
info@spalapausaenparis.com

987 23 80 40

Hotel: Calle Ancha 18 24003 León
hotel@hotelparisleon.com

987 23 86 00

www.arvahoteles.com

*Todos los precios incluyen IVA
** SPA La Pausa solamente estará disponible para adultos y niños a partir de 10 años, disculpen las molestias. www.lumiererestaurante.com

Brunch Lumière + Circuito SPA: brunch en restaurante 
Lumière y circuito completo de SPA. 37 euros/persona. 
Más información en:


