CARTA DE MASAJES
Sumérgete en una experiencia única en la que mediante distintos tipos de masajes,
aceites y esencias conseguiremos llevarte al espacio de relax y bienestar que te mereces. Se
ruega pedir cita previa y sujeto a disponibilidad.

QUIROMASAJE RELAJANTE
Contenido
Reequilibra y relaja el organismo actuando sobre el
sistema muscular, nervioso y energético, liberando el
estrés y de las tensiones diarias.

Duración
35 “
50”
(compl.)

€/ persona
35 €
50 €

QUIROMASAJE DEPORTIVO
Contenido
Alivia las dolencias y tensiones corporales con
manipulaciones específicas orientadas a una mejora
de la recuperación física y muscular.

Duración
35”
50”
(compl.)

€/ persona
35 €
50 €

CANDLE RELAX EXPERIENCE
( MASAJE CON VELA )
Contenido
Duración
Disfruta de la cálida sensación de este masaje de
35”
esencias que mediante el aceite de karité obtenido de
una vela en combustión te inducirá a un estado de
relajación física y mental, a la vez que tonifica e hidrata
tu piel.

€/ persona
40 €

OLIVE OIL MASSAGE
( MASAJE CON ACEITE DE OLIVA)
Contenido
Regálate una experiencia en la que el aceite de oliva
combinado con esencias puras relaja tu mente a la vez
que hidratas tu piel y alivias tus dolencias físicas.
Selecciona entre nuestras dos variedades: relajante y
de descarga muscular

Duración
35”
50”

€/ persona
40 €
55 €

HOT/COLD MASSAGE RELAX
( MASAJE FRIO/CALOR)
Contenido
Disfruta de nuestras manipulaciones y nuestras cremas
especialmente diseñadas para recuperación muscular,
donde alternarás sensaciones de frío y calor con el fin
de activar la circulación y relajar la musculatura.

Duración
35”
50”

€/ persona
40 €
55 €

CACAO EXPERIENCE
( MASAJE CON CHOCOLATE)
Contenido
Masaje en el que una emulsión de cacao actúa como
relajante y revitalizante de la piel. Por su formulación
estimulamos la producción de endorfinas, ayudando a
mejorar el estado de ánimo y aliviar el estrés.

Duración
35”
50”

€/ persona
40 €
55 €

MASAJE
CON CEREZA ROJA
Contenido
Disfruta de un masaje en el que gracias al elevado
contenido de vitamina A,C y B, flavonoides y minerales
conseguirás que tu piel se revitalice y luzca radiante. El
sutil aroma de esta emulsión inducirá al estado de
relajación que te mereces

Duración
35”
50”

€/ persona
40 €
55 €

GOURMET SENSES
EXPERIENCE
Contenido
Combinación de las manipulaciones más relajantes del
masaje tradicional, el hawaiano, el de cañas de bambú
y el facial-craneal para sibaritas del relax.

Duración
35”
50”
(compl.)

€/ persona
40 €
55 €

GOLDEN MASSAGE
EXPERIENCE
(MASAJE CON ORO ICRONIZADO)
Contenido
Permítete disfrutar de una experiencia de lujo en el que
el Oro Micro Activo es el protagonista. Nutre tu piel,
relaja tu mente y brilla como nunca.

Duración
35”
50”

€/ persona
40 €
55 €

GOLDEN GOURMET SENSES
Contenido
Disfruta de la experiencia que resulta de unir todas las
sensaciones de la combinación de masajes del Gourmet
Senses junto con la exclusividad del Oro Micro Activo
Bio Asimilable.

Duración
35”
50”

€/ persona
45 €
60 €

