Fisioestética
Masaje potenciado con aceites esenciales de almendras
100 % natural: espaldas y brazos 45´

40 €

Masaje potenciado con aceites esenciales de almendras
100 % natural: piernas y pies 45´

40 €

Masaje total potenciado con aceites esenciales de
almendras 100 % natural 75´

65 €

El aceite de almendra, rico en vitaminas, proteínas y minerales es utilizado en esta
serie de masajes relajantes logrando además un efecto regenerador y nutriente en
la piel.

Masaje exfoliante con peeling corporal de azúcar y rosa
mosqueta

45 €

Consigue la regeneración celular a través de este tratamiento que incluye un
masaje corporal con el que además verás tu piel lisa, suave y brillante

Masaje antiestress con gel del Tibet 45´

45 €

Siente el placer de recibir buenas sensaciones con un masaje lento y profundo que
beneficia la relajación, a través de mejorar la circulación sanguínea, reforzando la
nutrición sobre el aparato musculo-esquelético. Acompañado con gel del Tibet.

Masaje hidratante 45´
Masaje que aporta hidratación a la piel de una forma duradera

40 €

Terapias De Salud
MASAJES
Masaje deportivo 45´

30 €

Masaje profundo e intenso, específico para lesiones musculares, tendinosas,
ligamentosas y/o faciales. Mejora el rendimiento y el estado físico

Masajes descontracturante 45´

30 €

Masaje que ayuda a recuperar la función y movilidad de la musculatura tensa y
cargada por el estrés, las malas posturas o movimientos repetitivos.

Masaje descontracturante + kinesiotapping 60´

consultar

Masaje acompañado de vendaje neuromuscular que facilita el proceso de curación
natural del cuerpo, y permite dar apoyo a músculos y articulaciones sin restringir la
movilidad.

Masaje trasverso profundo (Cyriax + estiramientos
musculares) 30´

25 €

Masaje aplicado en el punto exacto donde se ha producido la lesión con el fin de
reducir adherencias e inflamaciones, disminuir el dolor y movilizar las fibras
ligamentosas, musculares o tendinosas.

Masaje + electroterapia 60´

40 €

Tratamiento de lesiones por medio de corrientes lo que combinado con masaje
obtiene fines antiinflamatorios, analgésicos y de potenciación neuromuscular.

Masaje + técnicas neurodinámicas 60´

40 €

Técnicas que tienen por objeto la movilización y dinamización del sistema nervioso
obteniendo resultados como alivio del dolor neural y mejora del movimiento del
nervio.

TERAPIAS MANUALES
Drenaje linfático 45´

30 €

Masaje ligero adecuado para las molestias y patologías que producen un mal
funcionamiento circulatorio. Incrementa la capacidad del sistema linfático para
eliminar toxinas y líquidos del organismo.

Punción seca + masaje descontracturante 30´

25 €

Técnica semi-invasiva que utiliza la punción con agujas de acupuntura para el
tratamiento del Punto Gatillo. El tratamiento se acompaña de un masaje
descontracturante.

Terapia miofascial 30´

25 €

Técnica para el tratamiento de lesiones del aparato locomotor con las que se
consiguen alivio del dolor y recuperar la función corporal alterada.

REHABILITACION
A consultar

Circuito de Agua
Circuito de agua de 75´ (no alojados)*

19 €

Circuito de agua de 75´ (alojados)*

15 €

*Junto con tu masaje, realiza durante el mismo día un circuito de agua. Duración
de 75 minutos. Precio válido con la contratación conjunta de ambos servicios.
Incluye alquiler de toallas y zapatillas. Uso de bañador y gorro obligatorio.
Consulte el resto de condiciones de uso.

