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RITUALES  
CORPORALES 

Descubra nuestro amplio 
abanico de rituales corporales 
y sumérjase en un estado 
de bienestar y tranquilidad. 
No dude en consultar con 
nuestras terapeutas para 
personalizar al máximo su 
experiencia.



DEEP TISSUE   75 minutos
Una técnica manual basada en la movilización de tejidos, que combina movimiento y presión 
profunda, con el objetivo de disminuir la tensión, eliminar el dolor y relajar los músculos. El 
masaje estimula principalmente las capas más profundas de los músculos, y está indicado 
para personas con sobrecarga muscular. Equilibra también el sistema nervioso y circulatorio. 

TRATAMIENTO DE AROMATERAPIA
Un tratamiento holístico profundamente terapéutico que combina el poder de los aceites 
esenciales con lo mejor de las técnicas de masaje orientales y occidentales para crear una 
sensación de relajación física y mental, que eleva el espíritu y aclara la mente. Una mezcla 
personalizada de aceites esenciales puros, curativos y equilibrantes, proporciona un tratamiento 
nutritivo que alivia la tensión física y la ansiedad emocional.

RITUALES CORPORALES 

MADEROTERAPIA   75 minutos 
Técnica milenaria que reafirma, esculpe y tonifica, estimulando la circulación sanguínea  
y reduciendo la retención de líquidos. Combinaremos el masaje con elementos de madera 
noble de diferentes tamaños y formas para adaptarse a las distintas áreas del cuerpo. 

PEELING CINCO SENTIDOS   75 minutos 
Para el masaje tonificante corporal se utilizan extractos fitomarinos, sales del Mar Muerto 
y aceites esenciales 100 % puros que exfolian suavemente la piel y eliminan las impurezas y 
las células muertas. Este tratamiento ayuda a drenar los depósitos de lípidos y a estimular la 
microcirculación y la receptividad, dando como resultado una piel suave y purificada.



RITUALES CORPORALES 

TRATAMIENTO DE PIEDRAS CALIENTES   90 minutos 
En este ritual empleamos piedras de origen volcánico con propiedades terapeúticas que 
equilibran la energía vital, aliviando la tensión muscular y creando un estado de profunda 
paz interior. 

TRATAMIENTO DE PINDAS   75 minutos
Terapia que nace de la medicina ayurvédica. Proporciona todos los beneficios de las hierbas 
naturales, combinados con acupresión, para estimular los puntos de energía vital del cuerpo. 
Realizado con bolsas de algodón orgánico de un solo uso, denominadas «pindas», este 
masaje proporciona una relajación profunda y está especialmente recomendado para aliviar 
tensiones, estrés e insomnio.

TRATAMIENTO DE HIDRATACIÓN PROFUNDA   60 minutos
El masaje de hidratación corporal es una maravillosa experiencia de relajación y un excelente 
tratamiento corporal. Mientras realiza un masaje profundo y reparador, el terapeuta aplica 
vitaminas, minerales e ingredientes activos para potenciar una piel suave, saludable y de 
aspecto juvenil, al mismo tiempo que crea una profunda sensación de bienestar.

TRATAMIENTO REMODELANTE   75 o 90 minutos
Este tratamiento de cuerpo entero consta de tres etapas: exfoliación, tonificación y 
desintoxicación. Las técnicas incluyen envoltura térmica, masaje corporal reafirmante 
y adelgazante, combinado con fitoextractos marinos y aceites esenciales 100 % puros, 
mejorando visiblemente el aspecto de la zona abdominal y reduciendo su volumen. 
Adaptamos este tratamiento a la identidad hormonal. 
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