RITUAL DE BELLEZA
35€
Oxigenación facial, mediante un peeling de polvo de arroz y
esencia de manzanilla, para la posterior aplicación de la
mascarilla de fores, mientras que la piel la absorbe, se hara un
masaje corporal aromatico con esencias.
RELAJANTE
25€
Terapia manual destinada a aliviar tensiones y conseguir un gran
estado de relajación mental y corporal con aceites esenciales, que
hidratan la piel y reconfortando el alma.
MASAJE PRE- MAMA
25€
Terapia manual para antes y despues de el embarazo que
ayudara a la mama a aliviar contracturas, pesadez en las piernas
y molestias típicas de el embarazo.
BAMBUTARAPIA

CARTA DE MASAJES
AROMATERAPIA
En todos los tratamientos se usa la aromaterapia , técnica muy antigua
que utiliza los aceites esenciales extraidos de las plantas,
con fines terapéuticos a nivel físico y emocional,
desde hace siglos la humanidad los a utilizado como medicina natural.
Los antiguos alquimistas los llamaban
“ EL ALMA DE LAS PLANTAS "

25€

Terapia procedente de Asia, se aplica con tallos de Bambú por
todo el cuerpo, junto con los aceites esenciales hace que la piel
quede mas flexible y tersa.

PEELING CORPORAL
20€
Consiste en la exfoliación de todo el cuerpo con polvo de arroz,
seguido de un masaje hidratante con manteca de coco y esencias
naturales.

LOMI LOMI
25 €
Antiguo arte Hawaiano de sanación practicado durante cientos de
años muy similares a ciertos movimientos de la osteopatia y de la
quiropraxia, con ellas, se busca la estimulación de aquellos puntos
de mayor tensión muscular y emocional, mediante movimientos
ritmicos semejantes a los de una danza.
CRANEO CHAMPI
20€
Terapia basada en la medicina Hindú. Antiguamente el masaje
CHAMPI era muy familiar
entre las mujeres les daba
luminosidad en el rotro y belleza en el pelo. Ayudandolas a
sentirse mejor emocionalmente, llegando asi un estado de
máxima relajación.

PIERNAS CANSADAS
20€
Masaje manual circulatorio con aceites esenciales de romero y
canela que mejora la circulación sanguínea
favorece la eliminación de liquidos disminuyendo la inflamación
de las piernas
.

HOT STONE
30 €
Técnica de relajación oriental, donde se combina el masaje
tradicional con la aplicación sobre la piel de piedras volcanicas a
una temperatura puntual haciendo que fluya la energía llegando a
un gran estado de relajación.
PINDAS
30 €
Antiguo sistema de medicina india, nos ofrece la posibilidad de
combinar los efectos purificadores y sanadores de las plantas, con
los masajes relajantes que equilibran la energía de nuestro
cuerpo, dejandolo completamente hidratado.

SHIRODARHA
30€
Therapia ayurvédica en la cual se deja caer en la frente un fino
fluido de aceites esenciales medicinales que nos transporta a un
estado de profunda relajación, un viaje sensorial que rejuvenece y
revitaliza el cuerpo y la me

MUSICOTERAPIA
Con la musicoterapia se intenta hacer llegar al cerebro
estímulos que lleven a una relajación o anulación
de los que producen la enfermadad a través de
diversas melodías con las que se consiguen
efectos sorprendentes.
La musica es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo.
Platón.

PODAL
20€
Masaje profundo de pies, basado en la estimulación dezonas
reflejas de el cuerpo, produciendo un efecto relajante y
terapéutico, con la aplicación de aceites esenciales.
DESCONTRACTURANTE
25€
Masaje manual donde se trabaja la zona del dolor o contraida
con la finalidad de alivuar las tensiones
musculares disminuyendo así sus dolencias.

