Listado de tratamientos
…………………………………………………………………………………………………….

Masajes Corporales Manuales ( antistress y Relax )
Masaje con crema vitaminizada de 30’
Masaje con crema vitaminizada de 45’
Masaje con crema vitaminizada de 45’ + reflexología 15’

$ 390
$ 590
$ 760

El masaje con cremas vitaminizadas ( VITAMINA A ) previene las estrías, regenera los
tejidos y nutre profundamente
………………………………………………………………………………………………………………..
Masaje con aceite puro natural de almendras de 30’
Masaje con aceite puro natural de almendras de 45’
Masaje con aceite puro natural de almendras de 45’+ reflexología 15’

$ 470
$ 680
$ 810

El aceite puro natural de almendras es propicio para todo tipo de piel. Es usado para
humidificar y alimentar la piel ya que contiene glicéridos, oleína, ácido linoleico, minerales,
vitaminas y proteínas.
Es un excelente lubricante para la piel seca e inflamada.
…………………………………………………………………………………………………………………
Masaje con aceite puro natural de Rosa Mosqueta de 30’
Masaje con aceite puro natural de Rosa Mosqueta de 45’
Masaje con aceite puro natural de Rosa Mosqueta de 45’+ reflexología 15’

$ 520
$ 730
$ 860

La Rosa Mosqueta, debido a su gran contenido nutritivo, rejuvenece la piel, atenúa las
arrugas y es generadora natural de colágeno.
El masaje con aceite puro natural de rosa Mosqueta nutre e hidrata la piel, atenúa manchas
y quita las estrías.
…………………………………………………………………………………………………………………
Masaje con aceite puro natural de Jojoba de 30’
Masaje con aceite puro natural de Jojoba de 45’
Masaje con aceite puro natural de Jojoba de 45’ + reflexología 15’

$ 470
$ 680
$ 810

El masaje con aceite puro natural de Jojoba, humecta la piel, previene arrugas, otorga
tersura y juventud a su piel.
Por encontrarse en su composición VITAMINA E, es ideal para eliminar los radicales libres
de la piel que son los responsables del envejecimiento prematuro
………………………………………………………………………………………………………………….
Masaje con aceite puro natural de Palta de 30’
Masaje con aceite puro natural de Palta de 45’
Masaje con aceite puro natural de Palta de 45’

+ reflexología 15’

$ 470
$ 680
$ 810

Su contenido en ácidos grasos esenciales, minerales, proteínas, vitaminas y betacaroteno
hacen que, el aceite puro natural de Palta, sea utilizado para pieles deshidratadas o
prematuramente maltratadas. Es muy eficiente para el tratamiento de excemas de la piel.
………………………………………………………………………………………………………………..
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Masajes Corporales Manuales ( Vinoterapia )
Masaje corporal con polifenoles de vino 30’
Masaje corporal con polifenoles de vino 45’
Masaje corporal con polifenoles de vino 45’

+ reflexología 15’

$ 520
$ 730
$ 860

La Vinoterapia se basa en la utilización de diferentes tipos de uvas, extractos de uva antes de
fermentar y aceites derivados de la uva. Estos tratamientos de belleza son utilizados entre
otras cosas para combatir la celulitis , las várices, la flacidez, mejorar el aspecto de la piel,
eliminar arrugas y para terapias de relajación

Masajes Corporales Manuales ( Chocoterapia )
Masaje corporal con emulsión fluida de chocolate 30’
Masaje corporal con emulsión fluida de chocolate 45’
Masaje corporal con emulsión fluida de chocolate 45’

+ reflexología 15’

$ 490
$ 700
$ 860

Todos los tratamientos a base de cacao, tienen propiedades hidratantes , tonificantes,
regeneradoras y revitalizadoras. El cacao remineraliza la piel, gracias al potasio, calcio y
magnesio que contiene, y actúa sobre el sistema nervioso como antidepresivo favoreciendo el
buen humor.
………………………………………………………………………………………………………………….

Masajes Corporales Manuales Hot Stone ( Piedras calientes )
Masaje corporal con piedras calientes de 45’
Masaje corporal con piedras calientes de 45’+ reflexología 15’

$ 730
$ 860

El Masaje HOT STONE ( Piedras calientes ) es una técnica que consiste en aplicar masajes
de presión con piedras a diferentes temperaturas en los puntos de flujo de energía y
contracturas de nuestro cuerpo. Eso hace que se eliminen tensiones y que nuestra energía y
circulación sanguínea sea equilibrada.
………………………………………………………………………………………………………………….

Masajes Corporales Manuales Volcánico ( Piedras calientes y frías )
Masaje corporal de 30’ con piedras calientes y frías + 15’ de reflexología
Masaje corporal de 40’ con piedras calientes y frías + 15’ de reflexología

$ 730
$ 860

Piedras calientes y frías se alternan para masajear el cuerpo. Las calientes relajan la
musculatura y las frías tonifican el organismo. Existe una para cada zona del cuerpo
y las manos hábiles y expertas de la masajista las deslizan permitiendo una profunda
sensación de bienestar y relax.
………………………………………………………………………………………………………………..

Masajes Corporales Manuales ( Descontracturantes )
Masaje descontracturante analgésico y antinflamatorio con cremas de 30’
Masaje descontracturante analgésico y antinflamatorio con cremas de 45’
Masaje descontracturante analgésico y antinflamatorio con cremas de 60’

$ 540
$ 770
$ 995

Este masaje se realiza con una crema especialmente elaborada para eliminar contractura,
inflamaciones y dolores musculares.
………………………………………………………………………………………………………………..
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Reiki ( transmición de energías )
Reiki de 45’
Reiki de 60’

$ 730
$ 845

La técnica Reiki es una terapia natural que ayuda a trasmitir energía para sanar nuestros
sistemas emocionales, mentales y físicos. Es sencilla y según sus practicantes efectiva y
poderosa.
………………………………………………………………………………………………………………..

Masajes Corporales Manuales a 4 manos ( 2 masajistas )
Masaje corporal de 45’

$ 1090

Es un masaje tradicional de movimientos manuales sobre todo el cuerpo
Este masaje es realizado por dos profesionales que sincronizan sus maniobras combinadas de
deslizamiento, presión y estiramiento par alograr una buena sedación muscular. Propone
una relajante sensación de Bienestar.
………………………………………………………………………………………………………………..

Masajes Corporales Manuales Africano ( Con cañas de Bamboo )
Masaje corporal de 30’ con Cañas de bamboo + 15’ de reflexología
Masaje corporal de 40’ con Cañas de bamboo + 20’ de reflexología

$ 730
$ 845

Las cañas de bamboo se adaptan a los contornos corporales, proporcionando a quien lo
recibe un estado de relajación profundo a nivel psicofísico, disipando todas las tensiones
acumuladas.
Trabajan sobre la linfa, para hacer circular bien la energía, eliminar toxinas y ayudan a
nuestro sistema inmunológico, mejoran la circulación sanguínea.
Se trata de una técnica que reactiva los trastornos circulatorios, combate la celulitis y
remodela la silueta, gracias a las diferentes longitudes y diámetros de las cañas de bambú que
se adaptan perfectamente a los contornos corporales remodelando la figura.
…………………………………………………………………………………………………………………

Reflexología
Reflexología ( Masaje de pies y manos + nutrición de 45’ )
Reflexología ( Masaje de pies y manos + nutrición de 60’ )

$ 590
$ 790

Reflexología o terapia zonal es la práctica de estimular puntos sobre los pies, manos, nariz u
orejas (llamados zonas de reflejo), basada en la creencia de un efecto benéfico sobre otras
partes del cuerpo para mejorar la salud general.
………………………………………………………………………………………………………………….
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Tratamientos faciales
Limpieza de cutis simple ( Limpieza de cutis con cremas y lociones )
Limpieza de cutis simple + masaje facial con crema antiage de 30’
Limpieza de cutis simple + Drenaje facial de 45’
Limpieza de cutis simple y máscara Belo de colágeno ( Tipo Lifting )
Limpieza de cutis simple y máscara antiarrugas
Limpieza de cutis profunda ( con extracciones )
Limpieza de cutis profunda y máscara Belo de colágeno ( Tipo Lifting )
Limpieza de cutis profunda y máscara hidrodesestresante
Limpieza de cutis profunda y máscara antiarrugas
Shock de Juventud facial ( Limpieza de cutis profunda más máscara facial )
Higiene Facial y Máscara Antioxidante y humectante con extracto de cacao
Higiene facial y Choco Scrub ( Pulido facial con chocolate )
Higiene facial, Choco Scrub y aplicación final de emulsión de cacao
Higiene facial y máscara con polifenoles de vino
Higiene facial , pulido y máscara de vino
Higiene Facial , pulido y máscara facial de vino con aplicación de emulsión final
con polifenoles de uva negra

$ 500
$ 750
$ 870
$ 750
$ 870
$ 720
$ 830
$ 970
$ 820
$ 820
$ 820
$ 820
$ 890
$ 690
$ 800
$ 885

Higiene Facial es una Limpieza de cutis simple con lociones y cremas
………………………………………………………………………………………………………………….

Tratamientos Reductores
Masajes Reductores de 30’ con L carnitina y ácido triiodotiroacético
$ 495
Masajes Reductores de 45’ con L carnitina y ácido triiodotiroacético
$ 720
Masajes Reductores de 60’ con L carnitina y ácido triiodotiroacético
$ 930
Colocación de vendas frías con gel criógeno con agregado de centella asiática
$ 540
Drenaje Linfático manual de 45’ con Gel Criógeno
$ 635
( Eliminación de líquidos retenidos en las piernas generando gran sedación y bienestar )
Drenaje Linfático manual de 60’ con Gel Criógeno
$ 820
( Eliminación de líquidos retenidos en las piernas generando gran sedación y bienestar )
………………………………………………………………………………………………………………….

Tratamientos Corporales
Fangoterapia de medio cuerpo
( Exfoliación corporal y aplicación de fango termal )
Fangoterapia de cuerpo entero
( Exfoliación corporal y aplicación de fango termal )
Exfoliación Corporal y nutrición o humectación de medio cuerpo
Exfoliación Corporal y nutrición o humectación de cuerpo entero
Choco Scrub corporal ( Pulido corporal de cuerpo entero con chocolate )
Choco Scrub corporal y aplicación final de emulsión de cacao
Pulido y envoltura de vino varietales
Pulido corporal , envoltura de vino varietales y emulsión final de polifenoles
de uva negra

$ 680
$ 1060
$ 595
$ 830
$ 830
$ 970
$ 970
$ 1040

………………………………………………………………………………………………………………….
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