Masaje drenaje brasileño
Potente drenaje modelante de la figura con una completa y efectiva
combinación de masaje brasileño. Afina cintura y push up de glúteos.
Duración: 50 min. Precio 70€.
Masaje Ayurveda con Shirodhara
Ancestral tratamiento basado en la medicina India, relaja y equilibra
el Chakra tercer ojo..
Duración: 50 min. Precio 70€.

TratamientosTerapeuticos Corporales
y Faciales
Masaje Detox con Aromaterapia
Estimulante tratamiento diseñado para desintoxicar nuestro
organismo. Trabaja para evitar la retención de líquidos y restaura el
equilibrio interno. Aporta luz a nuestra piel e hidratación, incluye
tratamiento facial.
Duración: 90 min. Precio 100€.
Masaje Experiencia de Aromaterapia Real
Mediante un test para personalizar y acertar en las necesidades que
tenga el paciente, realizamos un completo tratamiento que además
de relajar profundamente, aporta un bienestar absoluto. Ayuda a
dormir, relaja nuestra mente, alivia tensiones tanto corporales como
psicológicas. Incluye tratamiento facial.
Duración: 90 min. Precio 100€.
Posibilidad de realizarlo en pareja en nuestra cabina doble. 180
euros 2 personas

Tratamiento Especial Embarazadas
Tratamiento completo para Embarazadas
Este tratamiento alivia el estrés, tensión y los malestares normales del
embarazo. Gracias al poder de preparado de aceites a base de
rosas, evitamos y tratamos las estrías, picores y demás problemas de
piel tan comunes en el embarazo. Incluye tratamiento facial.
A partir de la semana 14 de gestación.
Duración: 80 min. Precio 100€.
Masaje de pies y piernas.
Relajante masaje para aliviar la pesadez de piernas, el dolor de pies
y la retención de líquidos.
Duración: 20 min. Precio 36€.
Tratamiento facial Especial Embarazadas
Tratamiento hidratante y oxigenante para cuidar nuestra piel, en esta
etapa de cambios de peso continuos. Nutrimos en profundidad para
ayudar a los tejidos a recuperarse y hacerlos más elásticos.
Duración: 50 min. Precio 70€.

Tratamientos de Belleza Faciales
Limpieza profunda con Hydral-infusión
Elimina las células muertas y extrae las impurezas de tu rostro con un
novedoso sistema de aspiración. Dejando la piel limpia, lisa y con
mucha luz.
Duración: 50 minutos. Precio: 70€.
Tratamiento de Nebulización con Cromoterapia
Atenúa los signos de envejecimiento y la flacidez. Mejora las manchas,
quemaduras solares, manchas seniles así como el acné ya que
desinflama y cicatriza.
Duración: 50 minutos. Precio: 70€.
Peeling Herbal Green Peel
Tratamiento S.O.S de la piel. Cuando decidimos cuidar nuestra piel,
este es el primer tratamiento ya que desintoxica, revitaliza y regenera
nuestros tejidos de manera natural gracias a su origen botánico.
Duración: 50 minutos. Precio: 80€.
Tratamiento de lujo Antiedad de Gernetic con Indiba.
Cura de belleza intensiva aportando nutrición a nuestra piel además
recoloca la musculatura facial, suaviza las arrugas, trabaja el contorno
de ojos. Además es muy relajante y aporta un brillo único a nuestra
piel.
Duración: 80 minutos. Precio: 100€.
Limpieza profunda con Hydral-infusión + Tratamiento anti
edad.
No solo reparamos en profundidad, sino que también trabajamos la
piel con ultrasonidos y oxígeno para penetrar los activos y vitaminas
que la piel necesita, ayudando a regenerar los tejidos, tonificar y
aumentar las defensas naturales de la piel. Es anti edad, tensor y
oxigenante.
Duración: 80 minutos. Precio: 100€.
Radiofrecuencia facial Indiba con masaje remodelante del
ovalo facial.
Duración: 50 minutos. Precio: 60€.

Tratamientos de Belleza Corporales
Equipo Body Sculpt para quemar grasa y desarrollar
músculo
Tratamiento estético reductor que ayuda a eliminar la grasa y
desarrolla el músculo gracias a una revolucionaria tecnología
bautizada como la máquina de las 20,000 abdominales o sentadillas.
Consigue reducir la grasa un 20% y es la única capaz de generar
músculo en un 16%. Este porcentaje es en 4 semanas. Marca
abdomen, cuádriceps, bíceps y glúteos.
Duración: 30 minutos. Precio: 40€.
4 sesiones: 140€.

Tratamiento de Abdomen Remodelante
Potente tratamiento adelgazante en abdomen con radiofrecuencia
Indiba y masaje drenante reafirmante.
Duración: 50 minutos. Precio: 70€.
Tratamiento Glúteos Reafirmante con Indiba
Reafirmación intensiva de glúteos con efecto push-up.
Duración: 50 minutos. Precio: 70€.
Especial Cartucheras
Reducción y tratamiento de la grasa localizada y celulitis con
maderoterapia e Indiba.
Duración: 50 minutos. Precio: 70€.

Especial Belleza Hombres
Tratamiento facial de limpieza profunda
Con aparatología de última generación, realizamos una limpieza
profunda con aspiración consiguiendo así, una piel radiante y
oxigenada.
Duración: 50 minutos. Precio: 80€.
Ritual Corporal y Facial Sothys
Tratamiento específico de cuerpo y rostro con una línea creada
especialmente para la piel del hombre. Aportando luz y juventud,
además de relajar.
Duración: 80 minutos. Precio: 120€.
Equipo Body Sculpt para quemar grasa y desarrollar
músculo
Tratamiento estético reductor que ayuda a eliminar la grasa y
desarrolla el músculo gracias a una revolucionaria tecnología
bautizada como la máquina de las 20,000 abdominales o sentadillas.
Consigue reducir la grasa un 20% y es la única capaz de generar
músculo en un 16%. Este porcentaje es en 4 semanas. Marca
abdomen, cuádriceps, bíceps y glúteos.
Duración: 30 minutos. Precio: 40€.
4 sesiones: 140€.
Tratamiento Anti-edad de Nebulización y Peeling Químico
Energy
Potente tratamiento para rejuvenecer y unificar el rostro. Aporta luz y
juventud a la piel del hombre gracias a un peeling de última
generación.
Duración: 50 minutos. Precio: 80€.
Manicura discreta con peeling Suavizante y masaje de
manos hidratante
Trabajamos la uña, cutícula y manos.
Duración: 50 minutos. Precio: 40€.
Pedicura Completa Masculina
Trabajamos las uñas y los pies aportando hidratación y confort.
Duración: 50 minutos. Precio: 60€.

Radiofrecuencia Indiba
Tratamiento de Reparación Celular. No invasivo e indoloro, provoca un
aumento de la temperatura desde el interior de las células.
Aplicación estética y terapéutica. Recuperación de lesiones,
eliminación de grasa corporal, anti edad y facial.
Duración: 50 minutos. Precio: 60€.

Rituales Bienestar
Ritual Hanakasumi
Tratamiento único de inspiración japonesa Revitalizante y Nutritivo,
con peeling corporal caliente, masaje podal y masaje corporal de
aceite y flor de cerezo y loto.
Duración: 80 minutos. Precio: 100€.
Sensación de Oriente
Con un protocolo excepcional procedente de Ritos Ancestrales
Orientales. Relajante Ritual, masaje oriental, estiramientos y peeling
con arcilla de gomage dejando la piel suave, nutrida y satinada. Con
agradable olor a ámbar y mirra.
Duración: 80 minutos. Precio: 100€.

Servicios De Belleza Unisex

Carta De
Servicios
Spa

Peinar y tratamiento capilar personalizado
Corte de pelo y peinado
Pedicura completa
Precio: 70€
Manicura completa
Esmaltado semipermanente : Precio: 50€
Esmaltado permanente
Precio: 25€
Retirada de esmaltado permanente
Precio: 10€.

Masajes
Masaje Relajante Localizado
A su gusto, indíquenos la zona a tratar.
Duración aproximada: 20 minutos. Precio: 36€.
Masaje Circulatorio con Presoterapia

Bronceado en cabina con autobronceador
Para conseguir un tono natural en la piel de cuerpo y cara.
Precio: 40€

Mala circulación, varices, piernas cansadas…
Duración: 25 min. Precio 36€.
Masaje Relax Integral

Ritual Indonesia Ancestral

Lifting de pestañas

Un tratamiento único inspirado en rituales de belleza indonesios.
Relajamos cuerpo y mente con masaje global corporal combinado con
ritual de respiración energético. Estos rituales se pueden realizar
individual o en pareja.
Duración: 80 minutos. Precio individual 100€, en pareja 180€

Precio: 40€

Masaje relajante por todo el cuerpo, para descanso de cuerpo y
mente.
Duración: 50 min. Precio 60€.

Rayos UVA

Masaje Reina de Egipto

Precio sesión: 5€

Relajante total con aceites esenciales utilizando la fórmula original de
la reina Cleopatra.
Duración: 50 min. Precio 60€.

Ritual en Familia Dulce Mimo
Envoltura de chocolate y masaje con aceite de frutas exóticas, obsequio
de un bombón para finalizar.
Duración: 60 minutos. Precio: 100€. 1 adulto + 1 niño.
Ritual Princesa de la Casa
A partir de 3 años. Suave masaje Corporal, esmaltado de uñas,
maquillaje y mechón de color (se quita con un lavado)
Regalo sorpresa.
Duración: 50 minutos. Precio: 60€.

Depilación cejas
Precio: 8€.

Carta Hidrotermal
Circuito Termal ADULTOS
Duración: 90 minutos. Precio: 35€.
Circuito Termal NIÑOS

Ritual Superhéroes

Duracion 90 minutos. Precio 25€

A partir de 3 años. Masaje relajante corporal y regalo sorpresa.
Duración: 50 minutos. Precio: 60€.

Flotarium

Ritual del Amor

Duración: 30 minutos. Precio: 35€ para 2 personas.

Momento de relax en pareja con masaje de frutas exóticas y envoltura
de Chocolate.
Duración: 80 minutos. Precio: 180€ para 2 personas.

Masaje Distensionante de espalda
Tratamiento y desbloqueo del tejido profundo y contracturas en la
zona cervical, lumbar y dorsal.
Duración: 50 min. Precio 60€.
Masaje Kerala
Relax en cervicales, cabeza y cara, ideal para migrañas y /o
bruxismo. Alivio inmediato del dolor y malestar.
Duración: 50 min. Precio 60€.
Masaje Facial Antiedad con Maderoterapia
Tensa, reafirma, restaura el óvalo facial y oxigena la piel.
Duración: 50 min. Precio 60€.
Masaje descarga de piernas
Con la mejor aparatología, dependiendo cada caso, combinamos
con masaje relajante para descontracturar cuádriceps y gemelos.
Duración: 50 min. Precio 60€.
Masaje con ventosas chinas
Masaje para tratar el dolor de espalda mediante ventosas Chinas,
siguiendo la metodología de Piroche.
Duración: 50 min. Precio 70€.

