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Clásico de París

Relajación de los pies

Se trata de una serie de técnicas magistrales a
través de las cuales, con ayuda de ejercicios de
manipulación
y
acupresión
en
puntos
energéticos del cuerpo, se relajan la tensión y el
dolor de músculos, tendones y articulaciones.
Aporta una relajación general, una sensación de
vitalidad recién adquirida y un equilibrio
espiritual. Paris Classic representa la terapia de
masaje tailandesa en su forma más auténtica,
tal y como se ha enseñado y practicado durante
siglos.

Masaje de la parte inferior de las piernas
mediante acupresión, concentrándose en las
plantas de los pies. Reflexología combinada con
masaje desde los dedos de los pies hasta las
rodillas con la ayuda de aceite esencial 100% de
extractos de tomillo, manuka y hierba de limón y
bálsamo de eucalipto, romero, menta y flor de
castaño. Es la mejor manera de eliminar la
sensación de piernas pesadas. Este tipo de
masaje es popular también hoy en día por sus
efectos medicinales y la reducción del riesgo de
desarrollar
enfermedades
de
civilización
relacionadas con los trastornos de la circulación.

30 minutos : 54 €
60 minutos : 90 €

30 minutos : 54 €
60 minutos : 90 €

Queen's Park - masaje con aceite

Escuela sueca

Masaje revitalizante con la ayuda de aceites
aromáticos con extractos de lavanda, palo de
rosa, eucalipto y menta, combinado con
acupresión y reflexología, complementado con
la inhalación de aceites perfumados de esencias
de naranja sanguina, sándalo y jazmín con la
ayuda de una lámpara de aroma. Este tipo de
terapia tiene como objetivo calmar y lograr un
estado de armonía del espíritu (inhalación) y del
cuerpo (técnicas de masaje).

El masaje muscular sueco se basa en una
técnica de masaje clásica. Se utiliza para
refrescar y regenerar los músculos del
metabolismo del cuerpo y ayuda a una mejor
circulación de la sangre. Se trata de un tipo de
masaje deportivo destinado específicamente a la
eliminación rápida de la fatiga.

60 minutos : 90 €

30 minutos : 54 €
60 minutos : 90 €
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Rostro místico

Espíritu de Siam

Masaje osteopático de la cara y del cabello de la
cabeza combinado con técnicas de relajación de
la tensión muscular y de los bloqueos articulares
de la columna cervical con la ayuda de la
esencia de Neroli de las flores del naranjo
amargo. Una forma muy extendida de masaje
rápido que conduce a la eliminación de las
dificultades ya existentes, pero sobre todo a la
prevención de las mismas. Con el Rostro Místico
se produce una activación positiva de los puntos
energéticos de la cabeza, por lo que es uno de
los tipos de terapia antiestrés.

Antiguo masaje tailandés a base de hierbas que
utiliza pequeñas bolsas de tela rellenas de una
mezcla de hierbas y pastos aromáticos. Los
paquetes, calentados en un baño de vapor, se
colocan en las partes donde se concentran la
tensión y el dolor. A continuación se realiza un
masaje relajante con ayuda de aceites
aromáticos con extractos de jazmín, sándalo y
lima. El resultado aporta una relajación general
de todo el cuerpo y la sensación de una mente
cargada positivamente.

30 minutos : 54 €

60 minutos : 90 €
90 minutos : 119 €

Lado oscuro de la luna

Piedras de dragón

Esta combinación de técnicas de masaje está
destinada a eliminar los dolores tanto
ocasionales como crónicos en algunas partes de
la espalda. Con el uso de pomadas relajantes de
mentol y alcanfor se eliminan los bloqueos y la
tensión en toda la zona de la espalda, el cuello y
los hombros.

Para este tipo de terapia se utilizan 53 piedras
de lava suave que se calientan en el agua y
luego se colocan sobre el cuerpo mientras aún
están calientes. Al mismo tiempo, se masajean
partes individuales del cuerpo con aceite caliente
y dos piedras más grandes, que se sostienen en
las palmas de las manos. El calor penetra
profundamente en todo el cuerpo donde provoca
una relajación completa y carga el cuerpo con la
fuerza.

60 minutos : 90 €

75 minutos : 110 €
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