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TR ATA MIENTOS 

POLÍTICA DEL U SPA
RESERVAS: Para efectuar su reser va puede hacerlo directamente en el U Spa o llamando a l 959 49 
59 00. Le recomendamos que reser ve su tratamiento o circuito con a l menos un día de antelación. 
Recomendamos presentarse 10 minutos antes del inicio del ser v icio o terapia. Retrasos más largos de 
15 minutos llevan a cambio de procedimiento de su ser v icio. CANCELACIÓN: Si desea cancelar su 
tratamiento deberá hacerlo con a l menos 6 horas de antelación. Cua lquier cancelación posterior será 
pena lizada con un 100% de la tarifa o con la pérdida del depósito o bono. En caso de que no acuda a la 
cita sin prev io av iso, se le cobrará el 100% del tratamiento o ser v icio reser vado. OTR AS NORMAS: 
Quisiéramos destacar que nuestro U Spa es un Spa no f umador; si desea f umar, le rogamos lo haga 
f uera del recinto. Le aconsejamos que no deje sus per tenencias de va lor (teléfonos móv iles, cámaras 
de fotos, etc.) en las insta laciones del Spa. Por respeto a clientes que estén recibiendo tratamientos 
persona lizados o relajándose en las zonas comunes, rogamos a todos nuestros clientes que mantengan 
un tono de voz moderado en el U Spa. El uso de a lcohol y de sustancias ilega les está estrictamente 
prohibido. Todos los usuarios deben ser mayores de 16 años (exceptuando durante horarios o eventos 
específicos establecidos por la dirección del hotel y U Spa). El U Spa se reser va el derecho de entrada.

20€
60 min.

30€
120 min.

TARJETA R EGALO
Pregunte sin compromiso por  nuestras tarjetas regalo U SPA,  ideales para cualquier 
ocasión.

Sumérjase en este espacio único en el que podrá descubrir el concepto de relax, bienestar y 
salud. A través de nuestras completas y sofisticadas instalaciones que le invitan a reponer 
su vitalidad, gracias al poder del agua en sus más variadas formas de aplicación. Un circuito 
termal creado y planificado para usted.

CASTELL A NO
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Avenida del Decano, s/n 

21100 Punta Umbría  | Huelva  

T. +34 959 49 59 00  |  puntaumbriaresort.uspa@barcelo.com 
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BELLEZA

classic for U
Masaje a elegir, relax o especializado (relajante, 
a romat erapia ,  de scont rac t u ra nt e ,  dep or t ivo, 
anticelulítico, linfodrenaje o futura mamá). La mejor 
recompensa para cuerpo y mente. Relajación absoluta.

25 min. 55 min. 70 min.
40€ 65€ 75€

volcanic stone therapy 
Naturaleza siempre sabia. Masaje realizado a base de 
aceite y piedras de origen volcánico para recuperar el 
equilibrio interior. Pura energía vital.

25 min. 65 min.
40€ 80€

lomi lomi (Hawaiano) 
Técnica ancestral con enfoque holístico. Masaje 
profundo, fluido y rítmico realizado con manos, brazos 
y antebrazos. Puro relax.

85 min.
100€

tailandés
Sabiduría Ay urveda. Masaje integral profundo y 
rítmico realizado a través de presiones y estiramientos 
en todo el cuerpo. Energía vital en perfecto equilibrio. 

85 min.
120€

shambala (Hindú de cabeza)

India en Occidente. Masaje ayurvédico de espalda, 
hombros, cuello, cabeza y rostro. Bienestar integral.

40 min.
50€

reflexo 
Tradición milenaria en los pies. Masaje a base de 
presión en puntos específicos con efectos concretos en 
cuerpo y mente. Salud desde los pies.

40 min.
45€

ritual for U
Un ritual muy personal. Tratamiento en 1, 2 o 3 pasos: peeling, 
envoltura corporal o masaje o facial hidratante. Totalmente 
adaptado a sus necesidades, gustos y tiempo disponible. Bienestar 
integral.

30 min. 60 min. 90 min.
35€ 75€ 80€

ashram
Retiro para dos personas. Ritual de 4 masajes realizados por dos 
terapeutas, bañera de hidromasaje personalizada con colorterapia, 
terapia con cuencos tibetanos y gafas de vibración. Renovación 
integral.

120 min.
285 € (2 pax)

en familia
Escapada familiar. Circuito de aguas para todos, envoltura de 
chocolate para los más pequeños, y para papá y mamá, tratamiento 
a elegir. Diversión y relax.

90 min.
190€ (4 pax)

tibetano
Tradición milenaria transmitida de generación en generación. 
Masaje suave, lento y profundo extremadamente placentero y 
efectivo. Armonía cuerpo y mente.

75 min. 110 min.
85€ 120€

indocéane
Una travesía por Oriente y Occidente. Tratamiento corporal de 
4 pasos basado en diferentes técnicas de relajación: peeling dulce-
salado con toques cítricos, baño de leche, masaje ayurvédico y 
envoltura con germen de arroz. Placer para los 5 sentidos.

110 min.
120€

polinesia 
Una ruta de ensueño por las islas del Pacífico. Ritual integral en el 
que arena y aceites esenciales se combinan en 4 pasos: peeling de 
arena Bora-Bora, baño con aceites relajantes, masaje con saquitos 
de arena caliente e hidratación con aceite.

110 min.
120€

rostro
facial for U
Un ritual básico de belleza. Limpieza a elegir, exprés o profunda, 
según las necesidades de la piel y el tiempo disponible. Puro oxígeno.

25 min. 55 min.
39€ 69€

antiaging premium
La mejor arma contra el estrés y las agresiones exteriores. 
Tratamiento anti-edad a medida para un cutis más firme, con 
arrugas menos visibles. Joven otra vez.

70 min.
79€

kobido
La belleza de Japón. Masaje de cara y cuello con efecto lifting 
capaz de combatir el envejecimiento facial de forma natural, sin 
cirugías. Siempre joven.

40 min. 85 min.
50€ 80€

cuerpo
peeling
La piel de su cuerpo revive limpia y suave, con el aroma que 
usted elija.

35 min.
37€

envoltura
Envuelva su cuerpo con el aroma que usted elija y su piel lucirá 
hidratada y vital.

Reductora de masa corporal
55 min.

Desintoxicante
80 min.

72€ 90€

manos y pies
manicura                pedicura

Express Plus Express Plus
7€ 15€ 23€ 40€

esmaltado
Clásico Francesa

6€ 12€

depilación
Consultar en recepción U Spa.


