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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 y naranja con esencias
75 minutos: 135€
DETOX
Envoltura de algas + ducha Kneipp + masaje anticelulíto de 25 min
75 minutos: 125€

Dirección: Carrer dels Banys, 23, 08530 La Garriga, Barcelona
Teléfono: 938 71 70 86
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MASAJES ESPECIALES
Ayurveda:
Es un masaje tradicional proveniente de la India. En el
se utilizan aceites esenciales, este tipo de masaje tiene
como fin el equilibrio entre las energías que fluyen
entre el cuerpo y la mente.
75 min: 125€
Balinés
Se concentra en numerosos puntos de energía del
cuerpo para estimular la circulación sanguínea, el
oxígeno y, por tanto, la energía de armonización del
espíritu y del cuerpo en su conjunto. La técnica del
masaje balinés es una mezcla de movimientos suaves y
fuertes con el objetivo de alcanzar una intensa
relajación física y mental.
60 min: 95€
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€
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MASAJES ESPECIALES
Abhyanga:
Masaje del cuerpo con aceite caliente.Equilibra los
chacras, relaja el estrés, estimula la vitalidad, drenaje
físico mental y emocional, reduce el cansancio y el
insomnioy favorece a problemas circulatorios.
90 min: 125€
Mukhabyanga:
Masaje de cara con aceite caliente, aloe vera, aceites
esenciales. Limpia y tonifica la cara fortalece los
músculos faciales, activa la circulación y relajación de
la zona facial y libera emociones y bloqueos.
90 min: 125€
Shiro Champi:
Consiste en un masaje con aceites esenciales en el
cuero cabelludo que favorece la concentración, lucidez
y serenidad, relaja el sistema nervioso y aumenta el
flujo sanguíneo de la cabeza.
15 min: 30€

