


Nuestros terapeutas pueden aconsejarle tratamientos fuera de carta según sus necesidades y tipo de piel. No 
dude en consultarnos y procederemos a realizar un análisis personalizado.



MASAJES TERAPEÚTICOS

MASAJES  ·  60 -90 Min  

Movimientos específicos combinados con aceites templados y aromas 
personalizados para aliviar la tensión y conseguir un estado mental y 

corporal de relajación.

MASAJES   ·  60 -90 Min  

Experiencia que nutre el cuerpo, fortalece el sistema inmunitario y revitaliza 
la mente. Aplicando las técnicas del masaje tradicional ayurvédico junto 

con nuestros aceites esenciales eliminará la tensión, las impurezas y 
los bloqueos energéticos, llevando la mente y el cuerpo a una completa 

relajación. Dependiendo de los aceites elegidos y las técnicas aplicadas, 
este masaje puede ser relajante, energizante o terapéutico. 

También disponible masaje 4 manos.

MASAJES   ·  60 -90 Min  

Combinación de fricciones largas y de presión profunda para estimular la 
circulación y el flujo del oxígeno en todo el cuerpo además de eliminar las 
toxinas de los músculos. Los aceites esenciales ayudarán a estimular los 

músculos cansados y alejar el estrés y las tensiones localizados.

MASAJE RELAJANTE

MASAJE AYURVÉDICO
O MASAJE ABHYANGA

MASAJE DEEP TISSUE



MASAJES

MASAJES   ·  60 -90 Min

Especialmente ideado para liberar tensiones, estiramientos musculares, 
relajar cuerpo y mente y descontracturar espalda y cuello, ayudándonos a 
recuperar el equilibrio. Ideal para conseguir la desconexión mental a través 
de una experiencia mindfulness. 

MASAJES   ·  60 -90 Min

Técnica holística en la que se utilizan piedras de basalto previamente 
calentadas y aceites esenciales para calmar los dolores musculares. 
Especialmente recomendado para contracturas crónicas, cansancio y 
desordenes del sueño.

MASAJES   ·  60 -90 Min

Libera los canales a través de los que fluye la energía vital. Está especialmente 
recomendado para desbloquear las articulaciones y la tensión muscular, 
principales causantes de dificultar el flujo de la energía.

MASAJES   ·  30 Min  ·  65 Euros

Movimientos específicos combinados con aceites personalizados para 
aliviar la tensión y conseguir un estado mental y corporal de relajación.

MASAJE EJECUTIVO

MASAJE CON PIEDRAS
CALIENTES

MASAJE LOMY-JUMA

MASAJE EXPRESS



TRATAMIENTOS EXCLUSIVOS PARA URSO SPA

ROYAL OXIGEN RITUAL |  NATURA BISSÈ

CUIDADO FACIAL &  CORPORAL  ·  120 Min  

Oxigena y purifica todo tu cuerpo y rostro a través de una suave limpieza, un peeling con ácidos frutales, 
un masaje détox facial y una mascarilla de oxígeno descongestiva, vigorizante y súper-hidratante. El 

tratamiento corporal incluye una suave exfoliación ultra-hidratante, un masaje desintoxicante para el 
cuerpo con un aceite seco détox y una mousse reafirmante y tonificante. El resultado final es una piel 

luminosa, nutrida y perfecta que luce en todo su esplendor.

FITOAROMÁTICO GLOBAL CARE |  SISLEY

CUIDADO FACIAL & CORPORAL  ·  120 Min

La textura sensorial de los productos usados en este tratamiento, sus delicados y atractivos aromas junto 
con los principios activos son ideales para redensificar, hidratar, equilibrar y devolver toda la luminosidad 

y bienestar a su piel. Un completo tratamiento para cuerpo y rostro totalmente personalizado para las 
necesidades de su piel.



CUIDADO FACIAL Y CORPORAL  · 140 Min

Exclusivo y romántico tratamiento de gran poder renovador realizado 
con suntuosos aceites y eficaces esencias todos ellos realizadas con 
rosa de damasco.
Esta revolucionaria experiencia proporciona una acción rejuvenecedora 
sin precedentes a través de los cuatro biomarcadores claves de la edad 
de la piel. 
Redefine el contorno facial, disminuyendo las arrugas y líneas de expresión 
en tan solo una sesión.

CUIDADO FACIAL Y CORPORAL  · 90 Min

La combinación de principios activos con delicadas maniobras ofrece un 
auténtico baile para los sentidos. Incorpora un delicado desmaquillado, un 
peeling con esferas cítricas, un masaje remodelante facial, un soufflé de 
naranjas amargas a modo de mascarilla tratante y un masaje corporal con 
un tibio bálsamo cítrico.

DIAMOND SUBLIME 

NATURA BISSÈ

ROYAL CITRUS
EXPERIENCE

NATURA BISSÈ

CUIDADO FACILAL & CORPORAL



CUIDADO FACIAL

CUIDADO FACIAL  ·  60 Min

Active sus sentidos a través de la aromaterapia y luzca una piel perfecta. 
Déjese envolver por la sinergia de las plantas, aceites esenciales y 

diferentes manipulaciones manuales, que eliminarán los signos de fatiga 
y envejecimiento. Alisa los rasgos, purifica la piel y revela su luminosidad y 

frescor.

CUIDADO FACIAL  ·  60 Min 

Todo el poder de los extractos de la rosa negra en una textura única. 
La exclusiva Rosa Negra fundente se transforma en micro-gotas de 

agua que penetran en el corazón de la epidermis, dejando la 
piel resplandeciente de belleza.

CUIDADO FACIAL  ·  60 Min 

En 60 minutos inolvidables, este tratamiento ofrece un efecto remodelador 
inmediato sobre la piel, el rostro se relaja, el tono de la piel se ilumina, 

resplandece y desaparecen las marcas de fatiga y estrés.

CUIDADO FACIAL  ·  60 Min 

Meticuloso protocolo de limpieza basado en la desintoxicación enzimática 
termo-activa. La cura incluye una mascarilla nanoestimulante, cuya espumosa 
textura se expande sobre el cutis liberando su actividad hidratante, calmante y 

revitalizante.

FITOAROMÁTICO 
PERFECCIONADOR 

SISLEY

FITOAROMÁTICO 
DE LA ROSA NEGRA

SISLEY

FITOAROMÁTICO 
LUMINOSIDAD

SISLEY

LA CURA  

NATURA BISSÈ



CUIDADO FACIAL

CUIDADO FACIAL  ·  90 Min

Esta revolucionaria experiencia ofrece una acción rejuvenecedora a través 
de los 4 biomarcadores clave de la edad de la piel (preservación de la célula 
madre, control del envejecimiento celular, protección de los telómeros y 
regulación del daño oxidativo), dejando la piel más firme, luminosa y joven.

CUIDADO FACIAL  ·  60 Min

Tratamiento regenerador basado en tres tipos de colágeno y destinado a 
incrementar la firmeza de la piel, definir el óvalo facial, mejorar la densidad 
cutánea y mantener la hidratación con la innovadora técnica de masaje 
Active Face Contouring Technique con la que se redibuja el óvalo facial, 
remodelando y esculpiendo nuestro rostro.

CUIDADO FACIAL  ·  60 Min

Tratamiento global antipolución, ideado para devolver todo el poder a tu piel. 
Un completo tratamiento que nos ayudará a liberar toxinas e impurezas, 
repara y fortifica. Blindando la piel para protegerla del envejecimiento 
prematuro y otros daños cutáneos.

CUIDADO FACIAL  ·  30 Min

Perfecto tratamiento flash en tan solo 30 minutos con exfoliación enzimática, 
inmediato efecto anti edad. Una piel radiante, iluminada y perfecta, durante 8h. 
Ideal antes de cualquier evento.

DIAMOND LIFE 
INFUSION 

NATURA BISSÈ 

3D COLLAGEN 
SHOCK 

NATURA BISSÈ

DIAMOND COCOON  

NATURA BISSÈ

TRATAMIENTO 
EFECTO FLASH  

NATURA BISSÈ



CUIDADO CORPORAL

CUIDADO CORPORAL  ·  60 Min

Exfoliamos su piel con un gel reparador fitoaromático basado en aceites 
esenciales y extractos de plantas cuya espuma eliminará las células 

muertas, mejorando el aspecto de la piel, dejándola resplandeciente. Este 
tratamiento finaliza con una hidratación corporal para perfeccionar su piel.

CUIDADO CORPORAL  ·  60 Min

Ultra-nutritivo protocolo de exfoliación corporal con polvo de diamante y 
aroma de rosas que hace que la piel recupere todo su esplendor gracias 

a un masaje con un rico aceite que incorpora poderosos ingredientes 
nutritivos.

EXFOLIACIÓN 
FITOAROMÁTICO

SISLEY

DIAMOND ROSE

NATURA BISSÈ 



PARA ÉL

FACIAL CARE ·  60 Min

Especialmente concebido para la piel de los hombres, se ofrece un momento 
de relajación y bienestar hidratando y nutriendo en profundidad su piel. Al 
terminar el tratamiento se obtiene la eficacia de una piel hidratada, tonificada 
y regenerada.

TRATAMIENTOS DE SALÓN  ·  30 Min

Completo tratamiento de manos con exfoliación y masaje relajante. Retirada 
de cutícula, corte y limado de uña,  potenciando el brillo natural y un plus de 
vitaminas cítricas.

TRATAMIENTOS DE SALÓN  ·  50 Min

Tratamiento específico de la dureza del píe, cuidado y embellecimiento de la uña, 
exfoliación, mascarilla y masaje relajante. Completo cuidado para sus pies.

FITOAROMÁTICO
FACIAL MASCULINO 

SISLEY

CUIDADO DE MANOS 
PARA ÉL   

CUIDADO DE PIES 
PARA ÉL



TRATAMIENTOS DE SALÓN

TRATAMIENTOS DE SALÓN  ·  45-60 Min

Completo tratamiento de manos con exfoliación y masaje relajante. Retirada 
de cutícula, y diseño de forma de la uña,  para dar el aspecto a sus manos 

que merecen, posibilidad de esmaltado normal o semipermanente.

TRATAMIENTOS DE SALÓN  ·  50-70 Min

Tratamiento exfoliante de pies con hidratación y masaje relajante. Retirada 
de cutícula, cuidado y belleza de la uña, con posibilidad de esmaltar normal 

o semipermanente.

TRATAMIENTOS DE SALÓN  ·  10 Min 

BELLEZA Y CUIDADO
DE MANOS

BELLEZA DE PIES

RETIRADA SHELLAC 

Infórmese sobre nuestros servicios exclusivos y clases privadas individuales o 
para grupos de fitness hechas a medida.



WAXING

Depilación  ·  20 Min  

Depilación  ·  10 Min  

Depilación  ·  20 Min  

Depilación  ·  20 Min  

Depilación  ·  20 Min  

Depilación  ·  20 Min  

Depilación  ·  20 Min

Depilación  ·  20 Min

Depilación  ·  20 Min

Depilación  ·  20 Mi

Depilación  ·  20 Min

 
DISEÑO DE CEJAS

LABIO SUPERIOR  

AXILAS   

½ BRAZOS   

BRAZOS COMPLETOS 

PECHO & ABDOMEN 

ESPALDA   

½ PIERNAS   

PIERNAS COMPLETAS 

INGLES

INGLES BRASILEÑAS 



HORARIO DE APERTURA

De lunes a jueves de 10:00 a 21:00
De viernes a domingos de 10:00 a 22:00

RESERVAS

Si desea obtener más información o realizar una reserva, contacte con la recepción marcando el 9. Si lo desea, 
puede dirigirse directamente a su spa en la planta -1.

Se recomienda reservar como mínimo con una antelación de 24 horas.

Las reservas fuera de horario de atención, tendrán un cargo extra del 30%.

El servicio en habitaciónes tendrá un cargo extra del 30%.

ANTES DE LLEGAR

Para su mayor comodidad, le recomendamos que deje todas sus joyas y accesorios personales en su 
habitación o en su taquilla del spa.

URSO Hotel & Spa no se hace responsable de cualquier objeto perdido durante su estancia en el Spa. 

PUNTUALIDAD

Por respeto a reservas de otros clientes, por favor tenga en cuenta que no podremos extender su tiempo de 
tratamiento en caso de retraso.



DURANTE SU EXPERIENCIA

Le agradecemos su colaboración para mantener la atmósfera de tranquilidad  necesaria para poder disfrutar 
de nuestros tratamientos al máximo. Tenga en cuenta que es importante moderar su tono de voz y que no 
está permitido el uso de teléfonos móviles. Podrá disfrutar de una hora en la zona de aguas antes de recibir su 
tratamiento y finalizar la visita con una agradable infusión. 

CANCELACIONES

Si desea cancelar o cambiar su reserva, le rogamos avise con al menos 8 horas de antelación. URSO Spa 
cargará el 100% de los tratamientos que se cancelen con menos de 8 horas o en caso de no acudir a su 
tratamiento.

FORMAS DE PAGO

Los tratamientos serán cargados a su habitación y aparecerán detallados en su factura en el momento de la 
salida. En caso de no estar alojado en el hotel podrán pagar los tratamientos con tarjeta de crédito o en efectivo.

BONO REGALO

Regale belleza y salud. Le ayudaremos a elegir el tratamiento adecuado para esa persona tan especial.Consulte 
en la recepción del spa o visite nuestra página web para más información.



SPA BOUTIQUE

Spa Boutique  ·  Natura Bissè  

Spa Boutique  ·  Natura Bissè  

Spa Boutique  ·  Natura Bissè 

Spa Boutique  ·  Natura Bissè  

Spa Boutique  ·  Natura Bissè 

Spa Boutique  ·  Natura Bissè  

Spa Boutique  ·  Natura Bissè 

Spa Boutique  ·  Sisley Paris 

Spa Boutique  ·  Sisley Paris  

Spa Boutique  ·  Sisley Paris  

Spa Boutique  ·  Sisley Paris  

Spa Boutique  ·  URSO Hotel & Spa  

Spa Boutique  ·  URSO Hotel & Spa  

Spa Boutique  ·  URSO Hotel & Spa  

 
DIAMOND

DIAMOND WHITE

DIAMOND COCOON

INHIBIT

ESSENTIAL SHOCK

VITAMINA C+C

OXYGEN

SISLEŸA 

ROSE NOIRE

HIDRA GLOBAL

PARFUMS

VELA URSO

BAÑADOR PARA ELLA

BAÑADOR PARA ÉL



URSO SPA

t +34 914 458 181

spa@hotelurso.com

Mejía Lequerica 8 · Madrid 28004 Spain

hotelurso.com


