MASAJES Y TRATAMIENTOS
Masaje Relajante
Todo un clásico del masaje, de relajantes pases largos, lentos y suaves aplicado en todo el
cuerpo con aceites esenciales de lavanda y menta, reduciendo el estrés y proporcionando una
inmediata sensación de bienestar físico y mental.
50 minutos | 65€

Masaje Bienestar
Un masaje estimulante de cuerpo y mente, aplicado con aceites esenciales de canela y naranja.
Basado en movimientos rápidos y energéticos de presión media que ayudan a disolver la
tensión, favorecer la circulación sanguínea y linfática, a la vez que calma el estrés y
proporciona una gran sensación de bienestar.
50 minutos | 65€

Masaje Descontracturante (espalda o piernas)
Especialmente indicado para aquellas personas con contracturas, problemas de espalda o
piernas cargadas, tensiones musculares producidas por malas posturas o sobre esfuerzo.
Basado en maniobras y movimientos de carácter profundo, devolviendo poco a poco la
elasticidad al musculo, al tiempo que disminuye la tensión y el dolor en la zona afectada.
45 minutos | 60 €

TERAPIAS TAILANDESAS
Masaje tradicional Tailandés

Una técnica milenaria y sanadora basada en una combinación de presiones y estiramientos
aplicados en futón. Las presiones sobre puntos específicos a lo largo de las líneas energéticas del
cuerpo llamadas (Sen Sib), ayudan a liberar tensiones, restablecer la energía y armonizar el
metabolismo mientras que los estiramientos pasivos, muy similares a los asanas de yoga permiten
recuperar la elasticidad y flexibilidad de músculos y articulaciones.
Un auténtico ritual de salud que trabaja a nivel físico, emocional y espiritual.
90 minutos |110€

Masaje Luna Lanna
Una mezcla maravillosamente equilibrada de movimientos tailandeses, hawaianos y suecos. La
fuerza del masaje tradicional tailandés, la fluidez de los movimientos del masaje hawaiano y el
profundo toque del masaje sueco, todo ello armonizado y aplicado con aceites aromáticos
realizado en futón. La presión fuerte y fluida de pases largos y profundos relajan y
descontracturan los músculos mientras la aromaterapia permite calmar y despejar la mente.
75 minutos |110€

Masaje Tailandés con aceites templados
El aliado perfecto para ayudar a la relajación del cuerpo, mente y energías. Basado en una
delicada y sabia combinación del más puro estilo del masaje tailandés, consistente en
presionar palmares y pulgares, acompañado de suaves estiramientos y combinado con técnicas
de presión media-alta de inspiración balinesa, amasamientos, fricciones y percusiones,
fusionado a su vez con las más delicadas caricias de Asia, aplicado con aceites templados
ayudando a nutrir, hidratar y proteger la piel y dejando una agradable sensación de energía y
bienestar.
75 minutos | 100€
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Masaje Craneal
Un suave masaje realizado mediante ligeras digitopresiones concentradas en las zonas del cráneo,
rostro y cuello, combinado con un suave masaje facial con la aplicación de aceite de Rosa
Mosqueta de primera presión. Especialmente indicado para liberar tensiones, equilibrar las
emociones y relajar la expresión.
45 minutos | 60€

Masaje Podal Thai

Masaje sumamente relajante en el que se estimulan todos los órganos y funciones del
organismo a través de sus puntos reflejos en los pies. Las fuertes presiones de efecto
terapéutico están eficazmente combinadas con una agradable secuencia de masaje aplicado
con bálsamo tailandés de hierbas, cremas y aceites naturales y finalizando en toda la pierna.
Se obtiene un reequilibrio energético corporal, mejorando todas las funciones del organismo.
50 minutos | 65€

RITUALES
Armonía
Es una combinación del masaje tradicional tailandés, el masaje podal thai y el masaje craneal.
110 minutos | 130€

Los Cinco Enebros
Es una combinación del masaje tailandés con aceites templados, cañas de bambú y masaje craneal.
110 minutos | 130€

Oriental
Es una combinación de masaje Luna Lana, masaje podal thai y masaje craneal.
110 minutos | 130€
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