SERVICIOS RECOMENDADOS NAVIDADES 2017
MASAJES y RITUALES:
MASAJE SUKOTHAI
Masaje que se realiza con manos, antebrazos, codos, rodillas y pies, en un futón y con
auténtica ropa Thai, adaptando la presión al gusto o necesidad del paciente. Ayuda a liberar
tensiones, mejora la movilidad y flexibilidad de nuestro cuerpo. Una experiencia única.
55min: 59 € / 85 min: 75 € / 115 min: 95 €
MASAJE AL ÁMBAR
Envuélvase del aroma cálido y exótico del ámbar, en un masaje antiestrés y de efecto
drenante para deleitar los sentidos.
50 min: 50 €
RITUAL DEL HAMMAM
Exfoliación tradicional con jabón Negro y guantes de kessa seguido de una hidratación con
Aceites Orientales a elegir entre nuestra carta de aromas.
50 min: 59 €
RITUAL CONEXIÓN CIELO Y TIERRA
Desde los pies a la cabeza, en este masaje con tratamiento facial incluido pondremos a
punto y conectaremos todo nuestro ser.
80 min: 69 €
MASAJE SABAI SABAI
El placer de la combinación perfecta: Masaje Tailandés con el relajante Masaje de Aceites
85 min: 88 € / 115 min: 108 € / 145 min: 128 €
SUEÑOS DE TAILANDIA
La mejor experiencia terapéutica que te enseñará a escuchar a tu cuerpo.
Regála momentos de sueños inolvidables con este pack de Masaje Tailandés, Reflexología
Podal y Masaje de cervicales y espalda “Bangkok”
145 min: 125 €
TE MATCHA Y LOS 5 ELEMENTOS
Ritual japonés completo y profundo que armoniza y acelera nuestro proceso natural de
sanación. Té Matcha, los aceites esenciales y la caligrafía japonesa con los suaves toques de
los pinceles en nuestra piel
85 min: 85 €

TRATAMIENTOS FACIALES:
KOBIDO
Tratamiento que combina digitopresión, meridianos y drenaje linfático. Una gimnasia facial
para los músculos cutáneos con los beneficios de un Lifting Natural.
55 min: 59 €
YOGA FACE
La gimnasia para tu rostro, masaje profundo e intenso de la musculatura facial. Elimina
tensión de la mandíbula, oxigena la piel y la vuelve tersa y jovial.
55 min: 59 €
ROYAL LUXURY
El lujo para tu rostro, la combinación de nuestros dos grandes tratamientos faciales antienvejecimiento, “Cóctel de Juventud” y Kobido.
85 min: 75 €

ESPECIAL PAREJAS:
RITUAL ÁMBAR PARA DOS
Envuélvase del aroma cálido y exótico del ámbar, en un masaje antiestrés y de efecto
drenante para deleitar los sentidos en pareja.
50 min: 85 €
CHAKRA LOVE
Tratamiento holístico para despertar, potenciar y estimular la energía del amor, de la
sensualidad y conexión. Contiene una limpieza "Samadhi" y un masaje con flores y
minerales.
70 min: 98 €
SERENITY SABAI SABAI
La combinación perfecta de Masaje Tailandés y Masaje de Aceites.
85 min: 128 € / 115 min: 158 €
RITUAL JUNTOS CIELO Y TIERRA
Desde los pies a la cabeza, masaje y tratamiento facial para dos personas.
80 min: 109 €

