Tratamientos de confort

Masaje aromático relajante: 45 minutos - 60,00 €
El masaje, muy cuidadoso, se realiza con aceites aromáticos: involucra a todo el cuerpo, ayuda a eliminar las
toxinas y da sensación de comodidad debido a la estimulación de los vasos linfáticos y sanguíneos.
Decontracción: 45 minutos - 70,00 €.
Es un tratamiento energético muy intenso, ideal para aflojar la tensión muscular.
Se realiza utilizando aceites tibios y aromatizados. Involucra a todo el cuerpo en un masaje del tejido conjuntivo y la musculatura profunda. Durante mucho tiempo, se detiene en el cuello y en la espalda, que son, muy
a menudo, un punto de gran tensión.
Sueño africano: 50 minutos - 80,00 €
Masaje rítmico completo que se realiza en 3 fases: aflojar la tensión muscular, trabajar las articulaciones,
drenar las toxinas. Todo con una fuente de música étnica.
Masaje de pies: 25 minutos - 50,00 €
Es un masaje extremadamente relajante del pie y la pierna, que estimula los puntos reflejos y los canales por
los que fluyen las energías vitales.
Actúa en profundidad sobre la circulación linfática y los vasos sanguíneos y da una sensación agradable a
las piernas.
Masaje este: 60 minutos - 90,00 €
Profundamente revitalizante y contemporáneamente relajante, involucra la cara, el cuello y las extremidades
corporales (antebrazos y manos / piernas y pies). Comprende diferentes fases de tratamiento para la cara y
el cuello:
Limpieza delicada, exfoliación, envolturas, mascarilla nutritiva, masaje facial tonificante, masaje relajante
para el cuello y estimulación del cuero cabelludo. Cada fase se alterna con el masaje de las extremidades
corporales: la relajación profunda aumenta la eficacia y la absorción de los productos de belleza.
Masaje cráneo sacro: 30 minutos - 60,00 €
Actúa a través de ligeras manipulaciones en los huesos del cráneo y el colon vertebral y se integra para leer
las presiones en los “canales” energéticos en los que fluyen las energías vitales, elimina las contracturas y
las tensiones que relajan en profundidad.
Masaje de piedras del Mont Camereoun: 60 minutos - 110,00 €
La terapia de masaje con piedras calientes elimina la tensión, alivia la rigidez muscular y aumenta la circulación y el metabolismo. Promueve una relajación muscular más profunda a través de la colocación de agua
suave y calentada en puntos clave del cuerpo. Las piedras calientes expanden los vasos sanguíneos, lo que
estimula el flujo de sangre a través del cuerpo.
Tratamientos de belleza:
Depilacion parcial 45,00 €
Depilacion total 60,00 €
Limpieza facial 50,00 €
Tratamiento facial 90,00 €
Manicura 25,00 €
Pedicura 30,00 €
Exfoliante corporal 50,00 €
Cada producto utilizado en nuestro SPA cuenta con el certificado BIO.
Los tratamientos deben reservarse con al menos 24 horas de anticipación.

