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Listado de tratamientos 

 

Masajes Corporales Manuales ( antistress y Relax ) 

 

      30’  45’  45’ + 15’ réflex 

 

Masaje con crema vitaminizada   $ 2500  $ 3400   $ 4300 

 
El masaje con cremas vitaminizadas ( VITAMINA A ) previene las estrías, regenera los tejidos y nutre 

profundamente 
 

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

 

30’  45’  45’ + 15’ réflex 
Masaje con aceite de almendras   $ 2800  $ 3900   $ 4900 

 
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. 

 

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

 

30’  45’  45’ + 15’ réflex 

Masaje con aceite de Rosa Mosqueta  $ 2800  $ 3900   $ 4900 

 

 
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. 

 

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

      45 MINUTOS  60 MINUTOS 

30’ + 15 reflex  45’ + 15’ réflex 

 

Masaje con Piedras calientes   $ 4900   $ 6100 
 

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. 

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

45 MINUTOS  60 MINUTOS 

30’ + 15 reflex  45’ + 15’ réflex 

 

Masaje con Piedras calientes y frias  $ 4900   $ 6100 

 
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. 
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Listado de tratamientos 

 

30’  45’  45’ + 15’ réflex 

 

Masaje Descontracturante   $ 3600  $ 5200   $ 6500 

 
Este masaje se realiza con una crema especialmente elaborada para eliminar contractura, inflamaciones  y 

dolores musculares.  

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

45 MINUTOS  60 MINUTOS 

30’ + 15 reflex  45’ + 15’ réflex 

 

Masaje con cañas de Bamboo ( Africano )  $ 4900   $ 6100 

 

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

Tratamientos faciales 
 

Limpieza de cutis simple ( Limpieza de cutis con cremas y lociones )   $ 2500 

Limpieza de cutis simple  + masaje facial con crema antiage de 30’   $ 3600 

Limpieza de cutis profunda ( con extracciones )      $ 4200 

Limpieza de cutis profunda y máscara Belo de colágeno ( Tipo Lifting )   $ 4400 

 

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

Tratamientos Reductores 
 

Masajes Reductores de 30’ con L carnitina y ácido triiodotiroacético   $ 2900 

Masajes Reductores de 45’ con L carnitina y ácido triiodotiroacético   $ 4000 

Drenaje Linfático manual de 45’ con Gel Criógeno     $ 3200 

( Eliminación de líquidos retenidos en las piernas generando gran sedación y bienestar ) 

Drenaje Linfático manual de 60’ con Gel Criógeno     $ 4000 

( Eliminación de líquidos retenidos en las piernas generando gran sedación y bienestar ) 

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

Tratamientos Corporales 
 

Fangoterapia de medio cuerpo        $ 3500 

( Exfoliación corporal y aplicación de fango termal ) 

Fangoterapia de cuerpo entero        $ 5100 

( Exfoliación corporal y aplicación de fango termal ) 

Exfoliación Corporal y nutrición o humectación de medio cuerpo   $ 3300 

Exfoliación Corporal y nutrición o humectación de cuerpo entero   $ 4200 

Choco Scrub corporal ( Pulido corporal de cuerpo entero con chocolate )  $ 4200 

Choco Scrub corporal y aplicación final de emulsión de cacao    $ 4900 

Pulido y envoltura de vino varietales       $ 4900 

Pulido corporal , envoltura de vino varietales y emulsión final de polifenoles   $ 5100 

de uva negra 

 


