QUIROMASAJE
I TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS:
Relajante de espalda y cer vical (30 min): 45€
Masaje relajante con aceites vegetales y
aceites esenciales de lavanda, naranja dulce..
Relajante de espalda y cer vical, brazos y
manos (35 min): 50€
Masaje relajante con aceites vegetales
hidratantes y aceites esenciales de lavanda,...

Quiromasaje de espalda, cer vical,
brazos y manos (35 min): 50€
Tratamiento, descontracturado y relajante
muscular, disminuye el dolor y relaja la
musculatura.

Antiestrés 1 (45 min): 65€
Masaje relajante de espalda, cervicales,
brazos, manos y piernas con aceites vegetales
hidratantes y aceite esencial de romero,...

Quiromasaje de piernas y pies (35 min):
45€
Tratamiento descontracturante, relajante y
descongestionante de piernas y pies,
activa la circulación sanguínea y linfática.

Antiestrés 2 (60min): 75€
Masaje relajante de espalda, cervicales,
brazos, manos, piernas y pies (reflexología
podal) con aceites vegetales y aceites esenc.

Quiromasaje de espalda, cer vical,
brazos y manos + reflexología podal
(50 min): 75€

Antiestrés 3 (55 min): 70€
Masaje relajante de espalda, cervicales,
brazos, manos, piernas y con aceites vegetales
y aceites esenciales.

Quiromasaje de espalda, cer vical,
brazos y piernas (45 min): 65€

Masaje piernas cansadas y pies: (35 min): 45€
Masaje relajante con aceites vegetales y esencias como ciprés, menta silvestre, palo de HÔ,
romero…
Reflexología podal (30 min): 45€
Masaje en zonas reflejas del pie. Ideal para la relajación y la regeneración. Es un medio
excelente para aumentar nuestra energía vital y activar nuestra capacidad de autocuración.
Nos permite aumentar la salud y el bienestar.
Sanació (45min): 60€
Con la sanación se libera la energía bloqueada en nuestro cuerpo. Sirve para potenciar
nuestra capacidad autocurativa y crear un estado de armonía y equilibrio físico, mental y
emocional. No se necesita creer en nada, es un método para sanar y equilibrar. Lo único que
se necesita saber es hacerse el bien a uno mismo y a los demás.

En todos los tratamientos se utilizan aceites de primeras calidades y esencias naturales puras según el
masaje y el cliente.
* Se pueden hacer tratamientos combinados, dentro de los ofrecidos, adaptados a cada persona y necesidad.
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