therapy room

CARTA DE TRATAMIENTOS
TREATMENTS LIST

CIRCUITO SPA SPA CIRCUIT

(90 min.)

25 €
Piscina hidroterápia, sauna, hamman, pediluvio, zona relax
Hydrotherapy pool, sauna, hamman, pediluvio, relax beds

MASAJES CLÁSICOS CLASSIC MASSAGES
Masaje Corporal Completo

(90 min.)

90 €

Masaje Relajante Posterior

(60 min.)

55 €

Masaje Hidratante con Manzanas (60 min.)

60 €

Drenaje Linfático

45 €

Total Body Massage

SALT MASSAGE 		

(60 min.) 100 €

Tratamiento exclusivo detoxificante y revitalizante para el
cuerpo y la mente. La sal del Himalaya, rica en minerales
esenciales, produce una purificación y limpieza intensa.
La envoltura y masaje con piedras calientes de sal alivia
dolores musculares, estimula el metabolismo y mejora la
microcirculación. Un tratamiento diseñado para restaurar la
energía en momentos de intenso estrés físico y mental.

TRANQUILITY 		

(90 min.) 115 €

Ritual sensorial para el rostro y el cuerpo que produce una
profunda sensación de bienestar. Acción ultra hidratante y
oxigenante recomendada para quienes necesitan relajar el
cuerpo y la mente. Ideal para pieles secas, desnutridas y
apagadas.

RITUAL DEL SUEÑO

(60 min.) 125 €

Exclusivo ritual que favorece el descanso de la mente y el
cuerpo. Ayuda a recuperarse de situaciones de estrés y
“jet lag” mejorando la calidad del sueño al utilizar tres vías
sensoriales: tacto, olfato y oído.

Backbody Relaxing Massage

Hydrating Massage with apples
Lymphatic Drainage

MASAJES PARCIALES LOCAL MASSAGES
Espalda o Piernas

(30 min.)

30 €

Espalda o Piernas

(45 min.)

45 €

Descarga Espalda y Piernas

(60 min.)

65 €

Masaje Deportivo

(45 min.)

45 €

Masaje Craneofacial

(45 min.)

55 €

Reflexología Podal (Pies)

(60 min.)

50 €

Back or Legs Relax

Back or Legs Relax

Back or Legs Relieving
Sport massage

Craniofacial massage

Feet Reflexology

IVA incluído / VAT included

(45 min.)

MASAJES COREANOS KOREAN MASSAGES

TRATAMIENTOS CON AGUA WATER TREATMENTS

Renovador Keng Rak Renovator

(100 min.) 100 €
Masaje milenario que trabaja la mente y el cuerpo de la
cabeza a los pies. Anterior y posteror. De efecto renovador.
Ancient massage for body and soul, from head to toes, front
and back. Renovator effect.

Peeling + Ducha Vichy caliente + Hidratación 60 €
Peeling +Vichy Shower +Hydratation

Equilibrador Bok Bu Balance

Balneoterapia y piedras volcánicas
Balnotherapy and volcanic rocks

(30 min.)

Técnica específica para la zona abdominal como centro
de comando. Consigue efectos equilibradores en todo el
organismo a nivel físico, mental y emocional.
Abdominal focused massage with a deep physical and
emotional balance effect.

Sirochampi Head massage

35 €

(30 min.)

35 €
Alivia el stress, la tensión y la fatiga. Reduce la ansiedad y
ayuda en cuadros depresivos. Combate dolores de cabeza y
cuello.
Relieves stress, high bood pressure and fatigue. Reduces
axiety, head and neck pain.

MASAJES ESPECIALES SPECIAL MASSAGES

Express Relax Oriental

(30 min.)

Masaje circulatorio de piernas (30 min).
+ presoterápia (25 min.) Legs massage

30 €
55 €

Limpieza e hidratación exhaustiva de la piel del cuerpo y
masaje con ducha agua caliente

(60 min.) 55 €

Los beneficios del agua junto las piedras volcánicas ayudan a
relajar todo el cuerpo provocando una estado placentero y de
ligereza de tensiones en piernas, brazos y cuello.
The benefits of water together with the volcanic stones help
to relax the whole body causing a pleasant and lightness of
tensions in legs, arms and neck.

CHOCOLATE CHOCOLATE
Envoltura y Masaje Corporal

Body Wrapping and massage

(60 min.)

40 €
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