LA SELECCIÓN DEL SPA SOMMELIER

EXPERIENCIA
SPA SOMMELIER
El concepto del Spa Sommelier combina las poderosas
propiedades curativas de la aromaterapia con los
vinos de Abadía Retuerta. En esta experiencia
tendrá la oportunidad de probar nuestros vinos y oler
las mezclas de aceites; en ese momento, el
sistema límbico, conectado al sistema nervioso y
olfativo, va a reaccionar a
los
diferentes
aromas. De acuerdo con sus preferencias, el Spa
Sommelier creará una experiencia a medida, con el fin
de enfocarse en sus necesidades físicas
y
psicológicas en ese momento. El Spa Sommelier
es un concepto revolucionario donde la fusión con el vino
crea una experiencia de enoterapia única, que permite el
más alto nivel de individualización, reiterando la
personalización del servicio LeDomaine.

Masaje Santuario Wellness

La Fusión del Sommelier

En el Santuario nos inspiramos en las mejores técnicas

Envoltura corporal antiedad. Este tratamiento de
rejuvenecimiento corporal regenerará al máximo la
piel. Tras una exfoliación corporal tonificante, se
aplica una mascarilla corporal nutritiva y antiedad,

para ofrecerle una experiencia maravillosa y eficaz.
Basados en el Masaje Tradicional Tibetano KuNye, hemos
creado tres rituales únicos: Selección Especial,
Valdebellón y LeDomaine Blanc. Nuestro maridaje entre
vinos, mezclas de aceite y técnicas de masaje son la
combinación perfecta para ofrecerle un tratamiento
exclusivo. Deje que su Spa Sommelier le asesore en su
elección y disfrute de un momento inolvidable.
90 min

mientras se disfruta de un masaje del cuero
cabelludo. Los beneficios antioxidantes naturales de
este tratamiento, mejoran el drenaje corporal,
aumentan al máximo la hidratación, suavizan y
devuelven
la
elasticidad
a
la
piel.
60 o 90 min

La Cuvée Speciale

Le Grand Cru

Ritual relajante con pindas. Técnica milenaria de
masaje basada en pindas de lino, con todos los
beneficios de las semillas de uva. La combinación de
calor y presión, junto los efectos de la uva roja y los
aceites
esenciales,
le
trasladarán a
una

Lo

profunda relajación
expulsar la tensión
músculos.
90 min

física y mental. Conseguirá
y
relajar
totalmente
los

último en experiencias de vinoterapia. Esta
experiencia empieza por nuestro ritual de pies y aceites
esenciales y continúa con una profunda exfoliación
corporal revitalizante y una nutritiva envoltura corporal
antiedad, dejando la piel suave y rejuvenecida. Para
finalizar esta experiencia, la completamos con La
Selección del Sommelier.
120 min

