
Masajes terapéuticos - Cuidados Corporales
Espalda Descontracturante (25 min.)       40 E                
Masaje activo de espalda que ayuda a restablecer el tono muscular. Aligera el dolor, cansan-
cio y contracturas además de hidratar la piel con aceite de almendras y productos naturales.

Total descontracturante (55 min.)        60 E                  
Masaje activo completo aplicado al sistema musco esquelético del cuerpo que permite libe-
rar tensiones musculares y estimula el sistema nervioso produciendo un efecto sedante-re-
lajante.
 
Masaje de piernas (drenaje linfático, deportivo o relax) (25 min.)    40 E              
Masaje de movimientos rítmicos que actúa directamente sobre el sistema linfático. Favorece 
la eliminación de líquidos, ayuda a reducir los síntomas de piernas hinchadas y mejora los 
trastornos circulatorios.
 
Masaje craneo-facial-cervical (25 min.)       40 E              
Masaje relajante en cara, cabeza, cervicales, trapecios y cuero cabelludo, combinado con 
aceites esenciales. Libera el estrés, la tensión mental, muscular y la ansiedad, relaja la mus-
culación facial y cervical y mejora la movilidad y el tono muscular del área de la cabeza, cuello 
y hombros.
 
Wellness Podal: masaje energético en la planta de los pies (25 min.)    40 E    
Masaje en los diferentes puntos de los pies, donde mediante los meridianos energéticos 
conectamos con diferentes órganos y se consigue embellecer y relajar los pies y puntos 
reflejos del cuerpo. 
 
Masaje Aromático con aceites esenciales (25 min.)      40 E         
Masaje clásico local (espalda y piernas) equilibrante y relajante, que te envuelve de una 
sensación aromática intensa.

Rituales Sensaciones
Ritual Hammam: masaje con aceite de Alejandría tibio (55 min.)    60 E         
El aceite de Alejandría tiene, dentro de su composición, el aceite de Argán, un potente antioxi-
dante natural que aporta elasticidad, suavidad, hidratación y vitamina E, al mismo tiempo que se 
rodea de la esencia de vainilla y canela que, junto con el placer de un cálido masaje consigue 
el bienestar absoluto.

Quiro-Lomi: masaje hawaiano puro relax (55 min.)      60 E
Un masaje exótico originario de los sanadores hawaianos, que se realiza suavemente por todo 
el cuerpo con los antebrazos, las palmas de las manos y balanceando todo el cuerpo, mien-
tras el cerebro recibe sensaciones y responde produciendo neurotransmisores que aportan un 
bienestar general. 

Caricias Faciales (peeling + serum de tratamiento + mascarilla + crema y masaje)

Facial de Colágeno: antienvejecimiento e hidratante (25 min.)    45 E       
Para pieles maduras e deshidratadas, se aplicará un serum de colágeno marino, que es un 
potente rehidratador de la piel, para mantener su tonicidad y suavidad, a la vez que repara el 
relieve cutáneo y alisa las arrugas.

Facial Vitamina C: antioxidante, regenerador y reafirmante (25 min.)    45 E               
Para pieles apagadas y estresadas, el concentrado de Vitamina C actúa como potente antioxi-
dante de acción regenadora y reafirmante que recuperará la tonicidad y firmeza de la piel.  

Caricias Corporales (peeling + envoltorio + masaje)

Gourmet: desestresante y nutritivo (55 min.)      60 E
Recubre la piel de un exquisito peeling y envoltorio de chocolate que nutre, reafirma y es un 
antidepresivo natural por excelencia. Al final una hidratación con aceite de cacao ideal para 
personas estresadas que quieren mejorar el estado de ánimo y apto para los adictos a este 
delicioso alimento. 

Luz del Mediterráneo: reductor y anticelulítico (55 min.)     65 E 

Tratamiento reductor que empieza con un peeling corporal de bambú, loto y té para preparar la 
piel para un envoltorio de arcilla “Sea Black” con un poderoso efecto drenante y anticelulítico 
facilitador de la disgregación de los nódulos grasos. Seguido de la aplicación de un serum 
especial adelgazante y reafirmante, para acabar con un masaje de cuerpo entero que suaviza y 
remodela la figura, insistiendo en las zonas problemáticas, favoreciendo la eliminación de líqui-
dos y activando la combustión de grasa. 

Pack Detox 95 E 

 
El estrés es generador de toxinas que se instalan en trapecios, crispan la espalda, tensan las 
cervicales y cargan brazos y piernas.  Te proponemos un programa completo repartido en 3 
pasos:  Se recomienda realizar los dos primeros de forma consecutiva y el último paso por 
separado.

1. Peeling facial y corporal de bambú, lotus y té para preparar la piel. (30 min.)

2. Envoltorio  de acido hialurónico y Rosa de Bulgaria, dos activos naturales que al mis-
mo tiempo que regeneran y suavizan los tejidos cutáneos, dan elasticidad y volumen a 
nuestra piel + masaje de espalda descontracturante para aligerar el dolor y cansancio. 
(30 min.)

3. Masaje drenante de piernas que actúa directamente en el sistema linfático y craneo –fa-
cial-cervical que libera la tensión, relajando los músculos. (25 min.)
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