
 

 

 

 

Lista del tratamiento
 

• Masaje corporal completo 

• Masaje parcial 

• Masaje (parcial o completo) con extractos aromáticos

• Masaje especial con limpieza facial

• Masaje con aceite natural de almendra dulce

• Ducha jet (o escocesa) 

• Reflexología pedal o dígito puntura

 

Baños 
 

• Baño de hidromasaje con algas esp

• Baño de hidromasaje con aceites esenciales para conseguir relajación y estimulación 

• Baño de hidromasaje con sales de mar, un verdadero placer en todos los sentidos

• Baño especial de hidromasaje 

resultados depurativos y relajantes al mismo tiempo.

• Peeling mas baño de hidromasaje 

 

Tratamientos corporales
 

• Peeling corporal 

• Mascarilla corporal – hidratación intensiva para la piel

• Mascarilla de algas – envolvimiento de algas

 

Tratamientos vital 
 

• Peeling corporal, mascarilla hidratante y masaje final

 

Tratamientos  anticelulíticos
 

• Peeling corporal, seguido de un envolvimiento térmico y m

posteriormente se aplicará el producto especifico 

 

Tratamiento reafirmante
 

• Incluyendo peeling, envolvimiento especifico tratamiento final 

 

Tratamiento post-parto
 

• Un tratamiento especial para dar mayor elasticidad y 

periodo de gestación, con la precedente consulta individualizada. 

 

tratamiento 

Masaje (parcial o completo) con extractos aromáticos 

Masaje especial con limpieza facial 

Masaje con aceite natural de almendra dulce 

a pedal o dígito puntura 

Baño de hidromasaje con algas especiales para eliminar toxinas y reducir grasas 

Baño de hidromasaje con aceites esenciales para conseguir relajación y estimulación 

Baño de hidromasaje con sales de mar, un verdadero placer en todos los sentidos 

Baño especial de hidromasaje – las propiedades de las algas o de los aceites esenciales logran unos 

resultados depurativos y relajantes al mismo tiempo. 

Peeling mas baño de hidromasaje – en nuestra recomendación antes de empezar el tratamiento. 

Tratamientos corporales 

hidratación intensiva para la piel 

envolvimiento de algas 

 

Peeling corporal, mascarilla hidratante y masaje final 

Tratamientos  anticelulíticos 

Peeling corporal, seguido de un envolvimiento térmico y masaje intensivo en la zona a tratar, 

posteriormente se aplicará el producto especifico  

Tratamiento reafirmante 

Incluyendo peeling, envolvimiento especifico tratamiento final  

parto 

Un tratamiento especial para dar mayor elasticidad y firmeza a la piel y músculos después del 

periodo de gestación, con la precedente consulta individualizada.  

Baño de hidromasaje con aceites esenciales para conseguir relajación y estimulación  

 

es de las algas o de los aceites esenciales logran unos 

en nuestra recomendación antes de empezar el tratamiento.  

asaje intensivo en la zona a tratar, 

firmeza a la piel y músculos después del 


