Beneficios del masaje

Reduce depresión y ansiedad

Alivia el dolor muscular

Reduce el estrés
Elimina la tensión

Favorece la circulación sanguinea

Elimina las toxinas
Provee relajación
Nutre y oxigena el músculo
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TRATAMIENTOS CORPORALES Y
FACIALES, MASAJES…

Masajes
Masaje zonal 30 min/45€: Seleccione su masaje relajante localizado combinado
con nuestra gama de aceites esenciales. Puede elegir entre espalda, crano-facial,
piernas y pies.
Lomi lomi 60 min/ 75€: De origen hawaiano es un masaje profundamente
revitalizante. Se utilizan técnicas de masaje completas, aplicadas con elegancia
rítmica utilizando el pulgar, la palma de la mano y el antebrazo.
Masaje completo 50min/ 65€: Equilibra cuerpo y mente a través de técnicas de
masaje especificas que combinadas con aceites y esencias especiales consiguen
una total relajación.

Faciales

Exfoliaciones y Envolturas
Arcana salis 30min/29€: Exfoliación corporal de sal rica en minerales con
aceite de almendras dulce y aceites esenciales de máxima calidad. Ayuda
a limpiar, estimular y fortalecer la piel mientras calma la mente.
Naturae 30min/39€: Combinación de la riqueza de las plantas marinas o
el cacao. Reduce el exceso de grasa, hidrata y remodela la silueta.
Esencia atlántica 50min/75€: Relaja cuerpo y mente mientras disfrutas
de una hidratación facial y corporal intensa. Déjate envolver por los
aromas más
exquisitos

Antiedad 60min/75€: Tratamiento facial que combate los signos de la edad,
consiguiendo un aspecto más joven, luminoso e hidratado. Indicado para todo
tipo de pieles.
Facial express 25min/38€: Recupera los niveles óptimos de hidratación de tu
piel, combatiendo los efectos nocivos de la contaminación y el estrés diario.
Indicado para todo tipo de pieles.
Homine 60min/70€: Tratamiento facial especialmente diseñado para el
hombre. Actúa en profundidad proporcionando una mayo elasticidad,
hidratación y un aspecto más joven y saludable

Rituales
Sensuality 90min/ 175€: Pensado en la esencia femenina, hemos creado este ritual que
regenera la piel dejándola tersa, suave y joven. Basado en las extraordinarias propiedades
de las flores para que la mujer se sienta más femenina y sensual.
Consiste en tratamiento facial, cuello - escote y masaje corporal completo.
Seductive man 90min/175€: Ritual sensorial único que potencia el poder de la seducción
del hombre. Sus extraordinarias propiedades aromáticas le otorgan equilibrio seguridad y
autoestima.
Ritual Body Scuptor 80min/99€: Previene el exceso de líquidos y la retención de grasas
gracias a su acción drenante. Activa la microcirculación a la vez que alisa la piel

Consulte horarios y disponibilidad
en Recepción
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