Tratamientos Spa

MASAJES TERAPÉUTICOS
QUIROMASAJE TERAPÉUTICO: Masaje activo completo que estimula
el sistema nervioso para liberar de contracturas.
60 min | 110€
MASAJE ZEN ANTI STRESS: Masaje clásico equilibrante y relajante
envuelto en una sensación aromática natural intensa que mejora el
estado anímico.
60 min | 120€
MASAJE CON MACERADO DE ACEITES ESENCIALES: Masaje que
combina esencias cálidas y movimientos experto para rejuvenecer la piel.
60 min | 120€
DELUXE DE PIES A CABEZA: Completísima sesión de masaje
equilibrante para todo el cuerpo personalizado en intensidad que produce
un efecto sedante.

TRATAMIENTOS CORPORALES
CITRUS BODY PERFECTION: Una envoltura reafirmante y llena de
energía a base de vitamina C en todo tu cuerpo.

90 min | 150€

60 min | 130€

CRANEAL-FACIAL-CERVICAL TERAPÉUTICO: con suaves presiones y
movimientos circulares sobre el cuero cabelludo, cervicales y la zona de
la cara, se incrementa la oxigenación celular y se relaja el sistema
nervioso, reduciremos presiones y tensiones acumuladas con efecto
neurosedante.

DETOX MARINE: Tratamiento desintoxicante con envoltura marina
relajante para todo tipo de piel, que consta de exfoliación, mascarilla y
masaje détox.

45 min | 90€

RITUAL DIAMOND EXPERIENCE ROSE: Consigue una piel
aterciopelada con aroma de rosa con esta agradable exfoliación y masaje
relajante que proporcionarán un aspecto sublime a su piel.

REFLEXOLOGÍA PODAL: técnica de masaje mediante suaves presiones
en diferentes puntos de los pies donde conseguimos llegar a puntos
reflejos del cuerpo, liberar bloqueos y relajar el cuerpo llevándolo al
bienestar.
60 min | 110€
DETOX PIERNAS: masaje donde activaremos la circulación sanguínea y
linfática que produce la estimulación y el retorno de la circulación
sanguínea, además produciendo una agradable sensación de bienestar.
60 min | 110€

60 min | 130€

60 min | 150€

• Es necesario reservar el tratamiento con antelación.
• Los masajes deben ser consecutivos.
• Los servicios contratados se realizan de 10h a 20h.
• Política de cancelación: puede cancelar el tratamiento sin cargo hasta 4
horas antes del servicio. Pasado este plazo, se cargará el 50% de la tarifa.

