Masajes Corporales
Masaje relajante 30 min.
Masaje de relajación global. Masaje manual suave que relaja la musculatura y rebaja
tensiones 60 min.
Masaje con Pindas. Masaje realizado con saquitos de tejido natural rellenas de hierbas
aromáticas, plantas medicinales, arroz y aceites esenciales. Estos elementos se calientan al
vapor y se introducen en la bolsita, que se utiliza como herramienta para realizar el masaje,
efectuando presiones en diferentes lugares.Tres masajes con efectos distintos a elegir:
.* Pindas de té verde y menta. -Descontracturantes naturales y activadores de la circulación
sanguínea* Pindas de café y canela. -Anticelulíticos y antioxidantes naturales* Pindas de lavanda y limón. -Calmante y antinflamatorio natural60 min.
Drenaje linfático integral (corporal y facial). Los masajes linfáticos ayudan a la estimulación
del sistema linfático, que es aquel que se hace cargo de la eliminación de las toxinas del
cuerpo y del exceso de líquidos 90 min.
Masaje Terapéutico. Moviliza las contracturas musculares y desintoxica el cuerpo, además
de aliviar dolores 70 min.
Masaje de Velas. Favorece la microcirculación periférica y contrarresta la retención de
líquidos. Contribuye a hidratar y nutrir profundamente la piel de forma duradera y rebajar
tensiones emocionales. 60 min.
Masaje Neurosedante. Este masaje profundo e integral favorece la descarga de la tensión
muscular provocada por el estrés, mejorando la liberación de la energía bloqueada y
disminuyendo el dolor y la rigidez de los músculos del cuerpo. 60 min.
Masaje Craneofacial. Permite eliminar la tensión y el estrés, que muchas veces derivan en
migrañas y dolores de cabeza. 40 min.
Masaje de Gemas. Permite combinar el masaje terapéutico con el uso terapéutico natural
de piedras frías o calientes. 60 min.

								

Rituales
RITUAL DE LAS ESPECIAS: Este tratamiento incluye peeling natural con guante de crin
para sanear la piel y abrir los poros + envoltura nutritiva y regenerante + masaje activo de
semillas de grosella negra que aporta vitamina C y B a la piel para un efecto rejuvenecedor
y vitalizante. 90 min.
RITUAL AMBAR SENSUAL: Este tratamiento incluye peeling con cáscara de almendras y
naranja+ envoltura de argán y arcilla blanca + masaje corporal relajante con manteca de
karité. 90 min.
RITUAL DE LAS DELICIAS: Este tratamiento incluye una limpieza corporal con gel crema +
exfoliación con proteínas de seda + envoltura nutritiva con karité puro + masaje corporal
+ mascarilla facial. 90 min
RITUAL D’ARJEELING: Este tratamiento incluye un baño de crema-gel té verde & jengibre
+ exfoliación con sales + envoltura de karité puro + aceite de belleza y leche nutritiva +
masaje corporal. 90 min
RITUAL BARRO DEL MAR MUERTO: Este tratamiento incluye, exfoliación con sales del
Mar Muerto + envoltura de sales del mar Muerto + masaje corporal. 90 min.
RITUAL PIERNAS CANSADAS: Este tratamiento incluye infusión drenante y depurativa
+ peeling con sales del mar Muerto + envoltura de algas + masaje de drenaje linfático en
piernas y abdomen. 90 min.
RITUAL CÉSAR: Tratamiento Masculino que incluye, peeling corporal al té verde + envoltura
+ masaje terapéutico en espalda + mascarilla facial + infusión de té verde.
90 min.

* Dado que algunos de estos Rituales solo se realizan según sus propiedades rogamos
soliciten consejo sobre los mismos a nuestro personal especializado. Gracias.

								

Tratamientos para pies
Pedicura Express: cortar + limar + esmaltar
Pedicura Básica: repasar cutículas + cortar + limar + esmaltar
Pedicura SPA: peeling natural de pies + repasar cutículas y rugosidades plantares + masaje
hidratación profunda + esculpir + esmaltar
Pedicura Francesa: acabado de uñas “French Style”
Tratamientos para manos
Manicura Express: cortar + limar + esmaltar
Manicura Básica: repasar cutículas + cortar + limar + masaje hidratación + esmaltar
Manicura SPA: peeling natural de manos + repasar cutículas + masaje hidratación profunda
+ esculpir + esmaltar
Esmaltado “ Francesa”: acabado de uñas “French Style”
Tratamientos Faciales
Limpieza de cutis 60 min.
Tratamiento de hidratación profunda 60 min.
Masaje Drenaje Facial 35 min.
Masaje Facial a las piedras de Jade 40 min.
Tratamiento especial Flash de belleza facial (limpieza+ peeling+ hidratación)
30 min.

								

*Masajes al aire libre
Masaje corporal relajante al aire libre en camilla. Servicio de té frío 45 min.
Masaje craneofacial al aire libre 30 min.

*Masajes en Pareja
Masaje “Relajación Intensa” en Pareja: Tratamiento de relajación profunda con masaje de
aceites esenciales relajantes. Cura Antiestrés. 60 min.
Masaje neurosedante en pareja: El efecto revierte directamente sobre dos de los sistemas
más importantes del organismo: el sistema nervioso y el sistema muscular.
60 min.

*Ritual en Pareja
Para ella: Drenaje facial y masaje facial a las esferas de jade, masaje corporal relajación total
con “candle massage”.
Para él: Masaje craneofacial + masaje descontracturante con aceites esenciales.
90 min.

*Tratamientos en sala Vichy
Tratamiento corporal a base de barro del Mar Muerto 60 min.
Tratamiento corporal con peeling natural (azúcar y miel) 60 min.
Tratamiento corporal con peeling frutal (extractos de frutas y sales) 60 min.
Todos nuestros tratamientos Vichy se realizan con productos naturales. Recomendamos
hidratación y reposo post-tratamiento.

*

Servicios bajo petición
-mínimo 24 horas de antelación								

*Masaje Thai
Masaje Tailandés -Nuad Phaen Boran como es conocido en Tailandia, es un trabajo corporal
milenario y sagrado, siempre ha estado vinculado al Budismo, por lo tanto es una de las
formas de masaje más antiguas que se conocen. Es el arte de “curar con dos manos y un
corazón”. Según cuenta la leyenda, remonta hace más de 2.500 años, cuando el príncipe
Siddhartha (Buda) a la edad de 29 años decidió abandonar el palacio donde vivía e ir en
busca de la espiritualidad. El rey Suddhodan, padre de Buda, pidió al su médico personal,
Khru (maestro) Shivako, acompañar a su hijo. Tras recorrer todo el sudeste asiático,
llegaron a Tailandia. Khru Shivako tenía conocimientos de masaje ayurveda, yoga y plantas
medicinales. Entonces lo fusionó con la técnica de masaje tailandés.
Masaje basado en presiones, estiramientos y manipulaciones articulares, donde trabajamos
grupos musculares que normalmente no se trabajan en tanta profundidad.
60 min.
120 min.
Lue Sri Dadton - Autoestiramiento del asceta o ermitaño tailandés, también conocido como
yoga tailandés, era practicado antiguamente sólo dentro de los templos budistas. Consiste
en una secuencia de movimientos en los que trabaja la respiración, coordinación, fuerza
y equilibrio. Son 80 posturas, pero en una sesión, se practican alrededor de 20 posturas
siempre según el ritmo de cada cliente.
45 min.

*

Servicios bajo petición
-mínimo 24 horas de antelación-

								

*Rituales Ayurvédicos
Lord Shiva Ritual: Tratamiento antiestrés con técnicas de la medicina Ayurvédica.
90 min.
Godess Pravati Ritual: Tratamiento anticelulítico con productos Ayurvédicos.
90 min.
Lord Surya Ritual: Tratamiento Ayurvédico facial masculino antiestrés.
90 min.
Kumari Face Ritual: Tratamiento facial antioxidante.
90 min.
Kapha Ritual: Tratamiento específico para personas con “Dosha” dominante tipo Kapha.
90 min.
Pitta Ritual: Tratamiento específico para personas con “Dosha” dominante tipo Pitta.
90 min.
Vata Ritual: Tratamiento específico para personas con “Dosha” dominante tipo Vata.
90 min.
Abhyanga: Masaje Ayurvédico con aceites de hierbas. Se usa para equilibrar la energía en el
cuerpo, desbloquear los canales y limpiar los chakras y la sangre. En esta técnica de masaje
se utilizan movimientos largos y energéticos.
90 min.
Marma: Masaje Ayurvédico de acupresión. Mediante las técnicas de amasamiento,
digitopuntura y fricción se trabaja sobre el sistema circulatorio, linfático, emocional, sutil o
energético y muscular ayudando a eliminar la fatiga tanto mental como física.
90 min.
Mudra / Padda-Abhyanga: Masaje Ayurvédico con aceites de hierbas que se realiza en pies y
manos.
45 min.

*Servicios bajo petición

-mínimo 24 horas de antelación								

*Rituales en la habitación
Ritual especial Candle Massage: Masaje corporal completo a base de cera caliente de velas y
aromaterapia + baño especial de sales oxigenantes para conseguir una piel tersa, luminosa
y sin estrés 90 min.
Sesión Personalizada de Reiki 45 min.
Sesión Personalizada de Yoga 55 min.
Sesión Personalizada de Aqua-Gym 45 min.

*Estética (Peluquería-Maquillaje)
Lavar y Secar
Lavar, Cortar y Secar
Maquillaje

Especial Novias

Maquillaje Novias
Peinado Novia

Depilación Femenina
Escultura de cejas
Depilación de Labio Superior
Axilas
Ingles
Piernas Inferiores
Piernas Completas
Depilación Masculina
Escultura de cejas
Depilación de Espalda Masculina
Depilación Pectoral
Depilación de Piernas

*

Servicios bajo petición
-mínimo 24 horas de antelación								

