en Mandarin Oriental Ritz, Madrid

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.

RITUALES CORPORALES

DEEP TISSUE 60 / 90 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.
JET LAG 75 minutos
Nuestro exclusivo masaje jet lag es una combinación de diferentes técnicas para alcanzar el
bienestar profundo. Alivia los dolores musculares, relaja su sistema nervioso y recupera el
equilibrio interno del cuerpo después de un vuelo o un largo viaje. La reducción de la fatiga y
estimulación de la circulación permitirá que el reloj interno se ajuste naturalmente a la nueva
zona horaria. Deje que sus sentidos exploren la exclusiva selección de aceites esenciales y la
relajación será plena.
MASAJE MINDFULNESS 45 minutos
Un relajante masaje craneal que ayuda a reducir el dolor y liberar el estrés físico y emocional.
Este tratamiento utiliza técnicas de presión firme y suaves movimientos que ayudan a reducir
la tensión y a restaurar y mejorar el equilibrio muscular en cara, cabeza, cuello y hombros.
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MASAJE RELAJANTE Y ANTIESTRÉS 60 / 90 minutos
Disfrute de la sensación de un masaje lento y profundo que conduce a un estado de relajación
total y la restauración de cuerpo y mente. Este tratamiento completo también alivia la pesadez
y relaja las piernas cansadas. Mediante una combinación de extractos de plantas y agua termal,
el tratamiento ayuda a reactivar los vasos sanguíneos, aumentando su resistencia y favoreciendo
la reabsorción de líquidos, para refrescar y descongestionar las piernas.
MASAJE DE AROMATERAPIA 60 / 90 minutos
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.
MADEROTERAPIA 75 minutos
Técnica milenaria que reafirma, esculpe y tonifica, estimulando la circulación sanguínea
y reduciendo la retención de líquidos. El masaje se combina con el uso de elementos de madera
noble de diferentes tamaños y formas para adaptarse a las distintas áreas del cuerpo.
MASAJE A CUATRO MANOS 60 / 90 minutos
Una experiencia única con dos terapeutas trabajando en perfecta armonía para masajear todo el
cuerpo. Un masaje profundo que equilibra mente y cuerpo. Un tratamiento ideal para los clientes
que buscan una experiencia única y una relajación sensorial absoluta.
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MASAJE 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.
MASAJE DE PINDAS 75 minutos
Masaje que utiliza la técnica de la acupresión y que suma además los beneficios de los hierbas
medicinales con el objetivo de 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 la tensión, el estrés
y el insomnio.

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, dando como resultado una piel suave y purificada.
MASAJE 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.
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TRATAMIENTO REMODELANTE 60 / 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.
MASAJE PARA FUTURAS MAMÁS 75 / 90 minutos
Este masaje relajante y tratante en función de las necesidades se centra en la zona lumbar,
espalda y piernas para evitar la retención de líquidos con el objetivo de prevenir y mejorar
los cambios específicos que experimenta el cuerpo en cada etapa del embarazo.
Este tratamiento es adecuado también durante el periodo de lactancia.
Por favor, tenga en cuenta que no se realizará en las primeras 12 semanas de embarazo.
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