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Reflexología
Reflexología plantar Thai

Masaje de los pies hasta las rodillas con un estímulo de la
zonas reflejas.
Trae relajación y revitalización del cuerpo.
1h: 55€

Masajes bienestar *
Ayurvédique Indien Abhyanga:

Masaje del cuerpo entero al aceite caliente.

Relaja, harmoniza y refuerza la vitalidad y la forma física. Elimina el estrés, la
fatiga y calma el sistema nervioso. Un masaje
desde la cabeza a los pies, para relajarse
profundamente. El aceite caliente en el cuerpo
trae una sensación única de bienestar. Tónico
o suave según las necesidades de cada uno.
Las tensiones desaparecen, los músculos se
relajan, la energía circula.
1h: 55€ 1h 30: 70€

Aroma: Masaje del cuerpo al aceite caliente que combina una mezcla de
masaje Californiano y Sueco. Relaja y desintoxica el cuerpo. En función de sus

deseos y necesidades, se añadirá un aceite esencial con el
aceite de masaje.
1h: 55€ 1h 30: 70€

Masaje a dúo: Disfrute de un momento de bienestar para dos.
Masajes a elección (excepto bol Kansu y según las
disponibilidades de las 2 especialistas in masajes de bienestar)
1h: 120€ 1h 30: 150€

Bambú: Perfecto para remodelar las siluetas, masaje de Bambú reducirá la
presión muscular y las tensiones, debido al estrés o a la fatiga. Tonificante y
drenante, este masaje es una alternancia de manipulaciones fluidas, suaves y
firme, efectuadas con las manos y bambú.
1h: 55€

Kansu: Masaje de los pies practicado con las manos, luego
con un bol especial hecha de un aleación de 5 metales y ghee
(mantequilla clarificad). Estimula las áreas reflejas del cuerpo,
regula el sueño y relaja profundamente. Los pies están
masajeados con suavidad y a veces con firmeza. El bol
KANSU se coloca sobre la planta del pie. Hay una alternancia de fricción,
presión, círculos y infinito. Este masaje trae una relajación tan profunda que
lleva al borde del adormecimiento.
1h: 55€

*Los masajes de bienestar ofrecidos no se sustituyen a cuidados médicos, o los de un fisioterapeuta.

