
SERVICIOS Y PRECIOS - 2022

FACIALES

CORPORALES PACKS SPA

KOBIDO: MASAJE FACIAL JAPONÉS, “Lifting sin cirugía”

“RELAJACIÓN DEL VIAJERO”

“BELLEZA Y BIENESTAR”

DRENAJE LINFÁTICO FACIAL - MASAJE TERAPÉUTICO-ESTÉTICO.

Kobido completo: 60 min. (incluye masaje cervical, masaje Kobido, shiatsu facial)

Kobido “Imperial”: 80 min. (incluye Kobido completo  +mascarilla + masaje de pies/manos)

Masaje aromaterapia 35 min. + FACIAL (peeling, mascarilla, masaje) + masaje de pies de regalo.

Masaje de espalda, cervicales y cabeza 40 min. + KOBIDO, masaje facial japonés.

Esta técnica consigue mejorar el tono de la piel, reducir bolsas y ojeras, disminuir las líneas finas y la 

hinchazón. Además, se logra una relajación profunda ya que los movimientos son suaves y rítmicos. 

Recomendado para todas las edades.

55 € / 70 €

70 €

75 €

45 €

“ANTIESTRÉS”  

Masaje Indio de la cabeza 45 min. + masaje de pies 20 min. 

65 €

“PICK & MIX” (Elige y mezcla) - ¡ESPECIAL PAREJAS! **

Elige 3 de nuestro “pick & mix” (3x20 min.)

60 €
persona

1. Masaje de espalda                                                

2. Facial: exfoliación, mascarilla, hidratación           

3. Masaje de pies

4. Masaje de manos y brazos

5. Piernas cansadas por mala circulación

6. Masaje de hombros, cervicales y cabeza
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60 min

65 min

80 min

70 min

50 min

60 min. / 80 min

Scan me!



“REINA DE HUNGRÍA” 

AROMATERAPIA **

MASAJE INDIO DE LA CABEZA

DRENAJE LINFÁTICO (Retención de líquidos, piernas cansadas) **

MASAJE AYURVÉDICO **

MASAJE TUI-NA

Masaje relajante de cuerpo entero + tratamiento facial completo + masaje de pies/manos

Masaje relajante y suave con una personalizada mezcla de aceites esenciales para aliviar el estrés.

Originario de la India, se basa en el antiguo sistema de medicina conocida como Ayurveda. 

Beneficios: alivia el dolor y rigidez de los músculos de la cara, el cuero cabelludo, el cuello, los cervicales, la 

parte superior de la espalda y hombros. Activa la circulación sanguínea hacía el cerebro. Beneficioso para 

problemas cardíacos, ya que baja la presión arterial y fortalece el corazón. Masaje anti-estrés por excelencia.

Masaje terapéutico indicado en casos de problemas circulatorios, retención de líquidos y piernas cansadas. 

Ayuda a desintoxicar el cuerpo por lo que contribuye a mejorar el estado de salud en general. Calma el dolor 

y relaja el sistema nervioso ya que las maniobras aplicadas son lentas, rítmicas y repetitivas. Por su efecto 

desintoxicante, se utiliza como técnica previa a tratar la celulitis.

Nacido en la India hace miles de años, este masaje ayuda a la persona sentirse bien en forma global. No 

solo alivia dolores puntuales sino sirve como medicina preventiva ya que aumenta la circulación, estimula y 

fortalece el sistema linfático. Para el masaje se utiliza aceite caliente y esencias; las técnicas son suaves pero 

profundas y el resultado muy relajante y renovador.

El masaje terapéutico Tui-na forma parte de la Medicina Tradicional China.  Sigue los puntos de acupuntura, 

trabajando el tejido muscular. Especialmente recomendado para liberar dolores cervicales, dolores 

lumbares, contracturas y otros malestares físicos. El masaje trabaja todo el cuerpo pero siempre se 

personaliza según necesidad. El efecto es duradero.

85 €

45 € / 55 €

50 €

55 €

70 €

50 € / 85 €

MASAJES

** Estos masajes se pueden hacer a dos personas a la misma hora en caso de una 

RESERVA ANTICIPADA y SEGÚN DISPONIBILIDAD DE LAS TERAPEUTAS. **

 Los masajes se abonarán el DÍA ANTERIOR, en la recepción, EN EFECTIVO.
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50 min / 90 min

70 min

55 min

50 min

45 min  / 60 min

90 min


