
CARTA
de masajes



Masaje con piedras volcánicas calientes. 
Ayuda a combatir la fatiga mental y física. 

Mejora dolores crónicos óseos y musculares. 
También equilibra el sistema nervioso y cirulatorio.

Armoniza cuerpo, mente y espíritu.

Postura y estiramientos que recuerdan al yoga. 

Masaje considerado preventivo y terapéutico, para los que quieran 
conservar un buen estado de salud y un alto nivel de bienestar.

Se realiza sobre un futón, con un kimono que se da al cliente para que 
pueda adaptar todas las posturas y se sienta cómodo. El masajista 
ejercerá una serie de presiones sobre puntos y meridianos de su cuerpo.

Completo tratamiento corporal con peeling de sales, 
masaje y envoltura en cacao puro 100%. 

El chocolate produce endorfinas, mejorando el estado anímico de la piel. 

La piel adquiere una textura aterciopelada y profundamente hidratada. 

MASAJE HOT STONE

 THAILANDÉS 

CHOCOLATERAPIA
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Tiempo del masaje
20, 30,50,  60 ó 90 min.

Para una persona Posibilidad de hacerlo dos
personas a la vez30

Intensidad del masaje baja, media o alta
(Posibilidad de cambiar a petición)
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90



MASAJE 5 SENTIDOS

MASAJES CLÁSICOS

MASAJES TERAPÉUTICOS

Masaje relajante y sensorial que combina las diferentes 
técnicas que impartimos en el centro. 

Aceites esenciales, pindas, digitopresión en una explosión de sensaciones 
con aromas evocando a maderas, ámbar y reflejos dorados.

Textura untuosa y rica hidratación para un masaje intenso. 
Un auténtico crucero hacia la relajación vital.

Masaje local y relajante. Está destinado a mejorar el bienestar de 
la persona, ya que su máximo objetivo es aumentar la poducción 
de endorfinas en nuestro cuerpo.

Mejorar la circulación sanguínea y linfática, reduce o elimina 
las tensiones musculares y aliviar el estrés. 

Masaje personalizado donde se engloba una serie de técnicas que se 
utilizan para tratar trastornos neuromusculares y esqueléticos. 

Tiene como objetivo aliviar dolores y molestias 
en distintas partes del cuerpo. 

Consiste en una serie de movimientos ejecutados por las manos de un 
fisioterapeuta que abarcan todo tipo de dolencias: lesiones musculares, 
procesos de recuperación de tendones y ligamentos, 
corrección de problemas posturales... 
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Local Completo/20 45

Local Completo/30 50



KALMA CRANEOFACIAL
 
Masaje relajante y sedante en el que trabajamos con diferentes 
maniobras para aliviar tensiones musculares, puntos gatillo 
y puntos clave de reflexología facial y craneal.

Ayuda a despejar cuerpo y mente y reducir la velocidad del pensamiento.

REFLEXOLOGÍA 

Técnica de medicina china que aporta a un equilibrio general de todo el 
sistema nervioso mediante estimulación de puntos energéticos en los pies.

Se utiliza para la curación natural, aliviar el dolor, reducir el estrés 
y la tensión, o simplemente para relajarse placenteramente.

BÁLSAMO DE VELAS

Masaje estimulante y delicado, realizado con una vela de aceite caliente 
y perfumada, creando un ambiente que invita al descanso y relax.

Movimientos precisos y relajantes que hidratan la piel y ayudan 
a suavizarla dándole un aspecto suave y terso.

MASAJE DE CACAO

Masaje revitalizante con cacao 100% fundido. 
Ayuda a la oxigenación de la piel e induce a la producción de endorfinas, 
hormona de la alegría y el bienestar.

Se realiza con una técnica de movimientos de antebrazos haciendo sentir 
pases profundos y energéticos a la vez que relajantes.

CÍTRICOS

Masaje completo relajante con aceites cítricos cuyas propiedades 
son innumerables. Destacan por sus efectos sedantes y calmantes.

Calman la ansiedad y depresión revitalizando la energía del día a día.
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HINDÚ AYURVEDA

Masaje de origen hindú en el que se estimulan los puntos Marma, 
puntos donde se cruzan estructuras vitales como nervios, músculos, 
tendones, aportando gran sensación de bienestar y relajación. 

Personalizamos el aceite adecuado tras la realización de un test que nos 
indica su Dosha (constitución física y mental característica de cada persona).

CAÑAS DE BAMBÚ

La bambuterapia es una terapia de relajación para mejorar el físico. 
Estimula profundamente la piel, músculos y sistema nervioso por el contacto 
suave y placentero con cañas de bambú aplicadas a cada zona corporal.

Técnica de presión por rodamientos, deslizamientos y percusión que 
elimina tensión muscular y relaja el sistema nervioso. 

Utilizamos aceite de té verde para potencia el efecto 
antioxidante y drenante del masaje.

MASAJE PINDAS VEDA

Masaje con pindas o saquitos herbales calientes, cuya función 
es equilibrar cuerpo y mente.

A través de presiones que ayudaran a activar los chacras y estimular 
la circulación para potenciar el estado de relajación.

MASAJE SENSAI

Masaje completo equilibrante. Se trabaja todo el cuerpo dividiéndolo 
en meridianos para restablecer una armonía sensorial.

Diferentes sensaciones a través de un primer contacto como plumas, 
pañuelos de seda y unión con aceite de seda y oro ultra hidratante.
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MASAJE DIEM CHAM 

Masaje de extremos. Por una parte se realiza un masaje de pies 
combinando el masaje occidental y la estimulación de puntos mediante 
presión de diferentes zonas del cuerpo reflejadas en ellos. 

Por otra parte, se hace un masaje cráneo-facial KALMA, en el que 
trabajaremos con diferentes maniobras aliviando tensiones musculares, 
puntos gatillo o puntos clave de reflexología craneal y facial.

Ayuda a despejar cuerpo y mente y reducir la velocidad del pensamiento.

Tratamiento de Rose-Therapy en el que combinamos productos cien por 
cien naturales junto con la fuerza de los cuarzos rosas y la reflexología 
facial basada en el sistema vietnamita del Diem – Cham combinada con 
la aromaterapia, en especial aceite esencial de Rosa Búlgara.

Masaje relajante femenino circulatorio, capaz de 
alcanzar la armonía y el equilibrio general.

Experiencia sensorial única. Masaje relajante totalmente personalizado 
tras una cata olfativa parala selección de fragancia y ritual a elegir 
entre agua, tierra, aire o vegetación. 

Utilizamos técnicas diferentes para cada elemento.

MASAJE NIRVANA

RITUALES DEL UNIVERSO
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