
MASAJES Y 
TRATAMIENTOS DE 
ESTÉTICA 



Masajes terapeúticos 

Quiromasajistas especializados ofrecen una amplia gama de masajes: 
drenaje linfático, decontracturante, relajante, circulatorio, deportivo.  
Masaje personalizado en función de las necesidades de cada persona.


Tiempo  15 min.            Precio 25.50 €


Tiempo  25 min.             Precio 41 €


Tiempo  35 min.             Precio 52 €


Tiempo  55 min.             Precio 75 €




Masaje de velas 

Relax general por el masaje y el aceite calentito y máxima hidratación 
por la manteca de Carite de la vela.


Tiempo  25 min.             Precio 49 €


Masaje relax antioxidante  

Relax general por el masaje y nutrición e hidratación de la piel por el 
aceite de naranja y frambuesa.


Tiempo 25 min.             Precio 45 €


Masaje relajación vital 

Masaje relajante con técnicas de ayurveda. Disfrutará de un ritual de 
relajación, bienestar y armonía entre cuerpo y mente a la vez que 
revitalizamos la piel 

Tiempo  55 min.             Precio 76 €




Peeling corporal 

Elimina células muertas, limpia y renueva la piel, consiguiendo una piel 
suave y luminosa.


Tiempo  25 min.             Precio 43 €


Tratamiento corporal essential  

Una vez realizado un peeling corporal se realiza un masaje por todo el 
cuerpo con cremas y aceites esenciales de regeneración e hidratación, 
dejando la piel en un estado más optimo y saludable.


Tiempo  55 min.             Precio 65 €


Tratamiento corporal detoxinante 

Elimina toxinas, limpia, depura, drena y remineraliza tu cuerpo. Con un 
tratamiento de sauna termal y envoltura de algas


Tiempo  50 min.             Precio 54 €




Tratamiento de piernas cansadas 

Masaje circulatorio que descongestiona y estimula la circulación. 
Incluye envoltura proporcionando una sensación de ligereza, frescor y 
un alivio inmediato. 

Tiempo  45 min.             Precio 54 €


Peeling facial con hidratación 

Elimina células muertas e hidrata y renueva la piel, atenuando los signos 
propios de las pieles deshidratadas.


Tiempo  25 min.             Precio 43 €


Higiene facial  

	 Limpieza profunda de las impurezas, toxinas, pieles muertas y 
suciedad que segrega nuestra propia piel  y la que nos aporta la 
polución, a la vez se realiza un tratamiento personalizado. El resultado 
será una piel limpia, suave fresca e hidratada.


Tiempo  55 min.             Precio 54 €




Facial personalizado  

	 Adaptamos un tratamiento personalizado para las afecciones y 
necesidades cutáneas del momento.


Tiempo  55 min.             Precio 54 €


Facial Premium nutritivo-reafirmante 

	 Para las pieles exigentes, regenera, nutre y aporta firmeza, suaviza 
las arrugas y la pérdida del ovalo facial.


Tiempo  55 min.             Precio 65 €


Facial Premium hidratante-renovador 

	 Tratamiento específico para renovar y mantener el grado de 
humedad que nuestra piel necesita, liberándola de la tirantez, 
incomodidad y falta de luminosidad.


Tiempo  55 min.             Precio 65 €





