
TRATAMIENTOS 
FACIALES

Limpieza facial

60 min. 60 €
 

Tratamiento facial anti-edad con rosa búlgara 
– 100% natural / Hidrata, revitaliza, tonifica y 
devuelve la elasticidad de la piel.

65 min. 66 €
 

Tratamiento facial con árnica y colágeno marino 
/ Especialmente recomendado para pieles des-
hidratadas. Gracias al ultrasonido que facilita la 
absorción de producto en capas más profundas 
para conseguir un efecto rejuvenecedor de la piel 
y previene las arrugas.

65 min. 66 €

Tratamiento facial con aloe vera y ácido 
hialurónico / Tratamiento anti-edad. 
Para conseguir una piel más joven y tersa. 
Utilizando ultra sonido para obtener mejor 
resultados.

65 min. 66 €

Tratamiento facial anti-edad con baba
de caracol y ultra sonido / Rejuvenece, rege-
nera y cicatriza la piel. Se recomienda para 
pieles con acné.

70 min. 69 €

MASAJES

Masaje de espalda 

30 min. 45 €

Masaje Holístico del tejido profundo 
(cuerpo entero) / Una combinación de masaje 
estructural, tejido profundo y articulaciones. 
Aconsejamos este masaje para una relajación 
profunda a nivel físico, mental y emocional. 
Armonízate mientras te relajas.

60 min. 75€

Masaje con Aromaterapia (cuerpo entero) / 
Masaje relajante, utilizando aceites esenciales 
que te transportaran a un estado mágico de 
paz interior y armonía.

60 min. 75€

Masaje cabeza, rostro y cuello / Es un masaje 
facial con diferentes aceites, de profunda rela-
jación. Equilibra el sistema nervioso.

30 min. 45€

Reflexología Podal / Masaje en los puntos 
reflejos de todos los sistemas del organismo. 
La presión sobre estos activa la regeneración. 
Estimula los procesos autocurativos.

30 min. 55€
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Masaje de piernas,pantorrillas y pies / 
Alivia tensiones favoreciendo la circulación 
sanguínea, tonificando y movimiento sintien-
do las piernas ligeras y equilibradas.

30 min. 45€ / 40 min. 55€

Masaje anticelulítice / Combate eficazmente la 
celulitis, mediante el masaje localizado acti-
vando la circulación de la sangre, oxigenando 
los tejidos y ayudando a que el organismo eli-
mine agua, grasa e impurezas. Este tratamien-
to puede ir combinado con el drenaje linfático 
para conseguir unos resultados óptimos.

Piernas 30 min. 60€ / Cuerpo 60 min. 80€

Drenaje linfático / El drenaje linfático se aplica 
sobre el sistema circulatorio y cuyo objetivo 
es movilizar los líquidos del organismo para 
favorecer la eliminación de las sustancias de 
deshecho. Una de las principales aplicaciones 
del drenaje linfático es para la retención de 
líquidos, celulitis, problemas de circulación, 
piernas cansadas… El drenaje linfático también 
es un buen tratamiento para la piel, ya que 
favorece la circulación de la sangre ayudando a 
que no se formen bolsas y arrugas.

Piernas 30 min. 60€ / Cuerpo 60 min. 80€

Masaje exfoliante (peeling) / Este tratamiento 
está indicado para todo tipo de pieles, consiste 
en la eliminación de las células muertas de la 
piel consiguiendo una descamación  super-
ficial. Con ello conseguimos una piel mucho 
más limpia, suave y fresca, una piel mucho 
más preparada y receptiva a cualquier trata-
miento posterior. Tras la exfoliación realiza-
mos un masaje donde conseguimos una hidra-
tación profunda de la piel, quedando así una 
sensación de hidratación, suavidad y bienestar 
después de realizar la sesión.

Piernas 30 min. 60€ / Cuerpo 60 min. 80€ 
 
 

TRATAMIENTOS
ESPECIALES

Masajes “Abhyanga“- indio con aceites espe-
ciales / Es un masaje ayurvédico con pindas/
vedas para combatir el estrés, equilibrio emo-
cional, eliminar toxinas, hidrata la piel y el 
cabello y ayuda a combatir 
el insomnio.

75 min. 85€

Masaje para niños / Masaje relajante para 
los niños.

20 min. 40€

Masaje relajante con piedras semipreciosas 
(Bali) / Masaje muy relajante

30 min. 45€ / 60 min. 85€

Masaje con conchas del océano y aceites
aromáticos / Masaje exótico, agradable y muy 
relajante. ¡Una experiencia única!

Espalda 30 min. 45€ / Cuerpo 60 min. 85€

Masaje con bambú / En este masaje se aplican 
las cañas de bambú. Mejora la circulación, ce-
lulitis y dolores musculares.

30 min. 45€ / 60 min. 85€

Rose therapy / Es un masaje con aceite de rosa 
búlgara que contiene muchas propiedades; re-
laja, hidrata, rejuvenece la piel, antialérgico… 
¡una experiencia única!

30 min. 45€ / 60 min. 75€
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Reiki / Conéctate con la energía universal libe-
rándote de bloqueos y negatividad acumulados 
a nivel físico,mental y emocional. Experimen-
ta una profunda relajación.

40 min. 60€ / 60 min. 80€

PAQUETES 
ESPECIALES

Día de relax / 1 peeling (cuerpo entero) >
40 min. / 1 masaje (aromaterapia) > 1 h. / 
1 masaje cabeza, rostro y cuello > 20 min.

150€

Paquetes especiales 3 masajes / Cuerpo entero 
Espalda / Espalda+piernas. 
Los masajes se pueden hacer en varios días

55 min. 195€ / 30 min. 120€ / 40 min. 150€

Día de purificación / Paseo en bicicleta guia-
do 1h / 1 drenaje linfático de 1 hora. / Masaje 
de cabeza, rostro, cuello 30 min / Menú de 3 
platos vegetarianos.

160€

Día de relax saludable / Masaje de manos > 
20 min / Masaje de espalda > 40 min / Trata-
miento facial con aloe vera 1h. / Plato de fruta 
y bebida revitalizante.

140€
 

Día de armonía / Sesión de yoga y medita-
ción 1h / Aromaterapia > masaje relajante 1h. 
/ Yogurt terapia facial 60 min. / Recogida de 
hortalizas en nuestro huerto ecológico / Platos 
a base de la verdura de nuestro huerto y fruta.

185€

YOGA

El yoga y la meditación mejoran en muchos as-
pectos la calidad de vida, tranquilidad y relaja-
ción se vuelven una parte natural del día a día.

Clases de Yoga individuales / El yoga es un arte 
integral y contiene una selección de posturas 
clásicas (Asanas), técnicas de respiración (Pra-
nayamas), y relajación profunda. Las sesiones 
serán adaptadas a la necesidad del cliente.

Dos personas > 40€ por persona 
Grupos de tres o más > 30€  por persona.
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