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MASAJES
Craneofacial
Reflexología Podal
Circulatorio de piernas
Masaje de espalda
Masaje descontructurante
Masaje relajante
Masaje terapéutico

25 min: 45€
25 min: 45€
25 min: 45€
25 min: 45€
25 min: 45€ // 50 min: 85€
25 min: 45€ // 50 min: 85€
25 min: 45€ // 50 min: 85€

TRATAMIENTOS Y ENVOLTURAS
Facial respir (completo con extracción)
Facial hidratante
Bañera hidromasaje con esencias Relajantes o drenantes
Peeling + ducha Kneipp + hidratación
Peeling + ducha Kneipp
Envoltura de barro + ducha Kneipp
Envoltura de algas + ducha Kneipp
Envoltura de chocolate + ducha Kneipp

75 min: 120€
50 min 85€
15min: 20€
75 min 65€
50 min: 60€
50 min 70€
50 min 70€
50 min 70€

RITUALES
ANTIESTRÉS
Masaje craneal de 25 min
Envoltura de barro (rojo) con esencias a elegir + ducha Kneipp
75 minutos: 125€
CHOCOLATERAPIA
Envoltura + ducha Kneipp + hidratación corporal de chocolate con esencias
75 minutos: 135€
DETOX
Envoltura de algas + ducha Kneipp + masaje anticelulíto de 25 min
75 minutos: 125€

*Todos los masajes se realizan bajo disponibilidad*
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MASAJES ESPECIALES

Geotermal (piedras calientes)
Se utilizan piedras previamente calentadas a una
temperatura entre 45º y 60º. Éstas piedras se colocan
en puntos estratégicos del cuerpo conocidos como
«chakras» para equilibrar la energía, liberar las
tensiones, aflojar los músculos y reducir el estrés.
60 min: 95€
Hawaiano (Lomi-Lomi)
Consiste en un masaje profundo, fluido y rítmico que
te irá genial para entrar en el séptimo cielo.
Quienes lo han probado aseguran que entras en un
estado de relajación total
60 min: 95€

*Todos los masajes se realizan bajo disponibilidad*
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Abhyanga
Masaje corporal con aceite caliente (90min. aprox.)
Equilibra los chacras, relaja el estrés, estimula la vitalidad, el drenaje físico,
mental y emocional, reduce el cansancio y el insomnio, es una ayuda en
problemas circulatorios, favorece el centramiento y la serenidad general.
Precio: 125€
Udwartana
Masaje corporal con aceite y productos en polvo (110min. aprox.)
Es el masaje adelgazante y mas estimulante del ayurveda, , anticelulitico y
liberador de liquidos, elimina toxinas.
Precio: 180€
Shiro Champi (complementario solo en 'Abhyanga y en Udwartana)
Masaje en el cuero cabelludo con aceite caliente (15 min.)
Favorece la concentración, lucidez y serenidad, relaja el sistema nervioso, aumenta
el flujo sanguíneo de la cabeza.
Precio: 30€
Mukhabhyanga
Masaje de cara (1h 30min. aprox.)
Con aceite caliente, aloe vera, aceites esenciales, limpia y tonifica la cara,
fortalece
los músculos faciales, activa la circulación y la relajación de la zona facial, libera
emociones y bloqueos.
Precio: 160€
Shiro Dhara
Masaje y tratamiento con un chorro continuo de aceite caliente en el sexto lacra
(tercer ojo) (75min. aprox.)
Estimula las glándulas productoras de hormonas en el cerebro que segregan
endorfinas y melatonina (hormonas de la felicidad) y regulan ... el estado
de ánimo, el estrés, el sistema inmune, la sexualidad y el placer, la lucidez, la
hambre y la sed, el sueño, la risa, y otros.
Precio: 160€
*Todos los masajes se realizan bajo disponibilidad*

