
MENU
MASAJES Y ESTÉTICA



70€Axis Signature Massage 50’
Masaje exclusivo, con fuerte presión, que trabaja el cuerpo sin usar los dedos, realizado
exclusivamente con los antebrazos y los codos.

Deep Tissue 75’

Trata profundamente los músculos, liberándolos de los puntos de dolor, aliviando
verdaderamente la tensión y proporcionando una mejor flexibilidad y movilidad.

Abhyanga Shareera 60’/ 90’

Masaje corporal completo, movimientos libres y continuos, profundamente relajante.

Masajes de Cuerpo Completo

85€

80€
90€

Masaje Localizado
Muka Abhyanga 30’

El masaje del cuero cabelludo y la cara se realiza con técnicas suaves, sutiles y
extremadamente relajantes.

Griiva Skanda 30’

Masaje ubicado en la espalda y el cuello, liberando rápida y efectivamente toda la tensión y
el estrés, promoviendo el bienestar.

Piernas Cansadas 30’

Frescura y ligereza que elimina instantáneamente la sensación de hinchazón y peso,
minimizando la sensación desagradable de los músculos entumecidos.

Pada Abhyanga 30’

Los pies son partes importantes de nuestro cuerpo y, por lo tanto, deben ser mimados. Sus
técnicas sutiles aportan beneficios al cuerpo, la mente y el espíritu.

50€

50€

50€

50€



50€Exfoliante Corporal 30’
Exfoliación suave realizada en todo el cuerpo para eliminar las células muertas de la piel. Este
tratamiento termina con una rápida hidratación corporal para dejar la piel suave y
aterciopelada.

Ritual Corporal 50’

Es un tratamiento manual realizado con una fuerte presión, donde se pone énfasis en las
áreas del cuerpo con más grasas acumuladas, muslos o abdomen, con el fin de
desencadenar su desaparición para mejorar las formas.

Ritual Facial Hidratación Profunda 50’

La limpieza profunda de la piel es esencial para eliminar el aceite, el sudor, las células
muertas, junto con la contaminación ambiental para que pueda tener una piel fresca,
purificada e hidratada.

Tratamientos Corporales

y Faciales

60€

Programa

Half Day SPA 140’

Exfoliación Corporal 30’, Masaje Relajante 60’ y Ritual Facial 50’.
Déjate llevar por la imaginación en este completo programa Corporal y Rostro, un programa
donde el resultado es una piel fresca, purificada, radiante y con nueva vida.

140€

60€



20€Manicura Simple
Retire la cutícula, exfoliación, crema hidratante, limón y pinte la uña.

Barniz de Gel

Manicura sencilla con pintura en gel barniz de las uñas, ofreciendo así un poco más de
durabilidad al maquillaje de las uñas.

Refuerzo de clavos (Gelinho)

Manicura sencilla, con aplicación de una fina capa de gel, favoreciendo la fuerza y durabilidad
de las uñas.

Mantenimiento de Uñas de Gel

Consiste en eliminar el color anterior, una manicura sencilla y reconstrucción con gel de
las uñas.

Aplicación de uñas en gel

Manicura simple con o sin extensión, y construcción de uñas de gel que promueven la fuerza
y durabilidad de las uñas.

Manicura

25€

30€

35€

50€



30€Express
Eliminación de cutículas, limado y pintado de uñas con esmalte normal.

Simple

Quitar cutículas, exfoliar los pies, hidratar, limar y pintar las uñas con esmalte normal.

Barniz de Gel

Pedicura sencilla con esmalte de uñas con barniz en gel, ofreciendo así un poco de
durabilidad al maquillaje de la uña.

Parafina

Las propiedades hidratantes de la parafina ayudan a suavizar y mejorar la piel de los pies,
especialmente en las zonas endurecidas y callosas.

Pedicure

40€

50€

55€



35€Maquillaje Sencillo
Es un tipo de maquillaje para usar durante el día, algo ligero y elaborado con productos
resistentes para las temperaturas más altas. Ideal para diferentes citas y para aquellas que
quieren un maquillaje de día con un poco de color, pero discreto.

Maquillaje Festivo

Es un tipo de maquillaje para llevar por la noche. Este tipo varía según el entorno en el que
se utilizará. Más orientado a fiestas/eventos. Considerado un poco exuberante, utilizando
destellos, contornos más definidos e iluminando los puntos altos del rostro - crema
limpiadora, hidratante, imprimación (para disimular los poros y hacer que el maquillaje se
adhiera mejor a la piel), y acabado para que el maquillaje dure más tiempo. Maquillaje más
exuberante y vistoso, ideal para fiestas.

Caracterización del maquillaje

Ideal para fiestas temáticas (Carnaval, Halloween, etc.). Este estilo es una forma de
expresión dentro de las artes plásticas, que consiste en aplicar productos de maquillaje,
cosméticos y protésicos en la cara y el cuerpo (o parte de él), con el fin de producir
determinados efectos visuales.

45€

70€

Programas

Manipedi

Manicura Simple + Pedicura Simple con Parafina.
Ven y disfruta de este pack de belleza elaborado especialmente para ti, que combina el
embellecimiento de tus manos así como el tratamiento e hidratación profunda con la parafina
líquida de tus pies, proporcionándote una sensación de ligereza y bienestar.

Beauty

Mini Facial + Maquillaje (Simple o Festivo).
Aumente su confianza en sí mismo y siéntase aún más atractivo con un tratamiento facial y
maquillaje profesional. Todos los detalles están pensados al detalle pensando en ti y tu
belleza. ¡Ven y siéntete especial!

75€

Maquillaje

100€

*Para realizar cualquier servicio se requiere reserva previa.

*Todos los servicios incluyen el acceso a la Zona Termal (piscina termodinámica + sauna + baño

turco).

*Compra nuestros packs de masaje/tratamiento/acceso y benefíciate de descuentos exclusivos

(excepto promociones y programas).

*Menú sujeto a cambio sin previo aviso.


