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/ MASAJES

Masaje exclusivo, con fuerte presión, que trabaja el cuerpo 
sin usar los dedos, realizado exclusivamente con los 
antebrazos y los codos. 

• Axis Signature Massage 50’

65,00€

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

• Abhyanga Shareera 60’ / 90’ 

85,00€

75,00€

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

• Muka Abhyanga 30’ 

45,00€

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

• Griiva Skanda 30’ 

45,00€

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

• Piernas Cansadas 30’ 

45,00€

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. 

• Pada Abhyanga 30’ 

45,00€

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

• Deep Tissue 60’ / 90’ 

85,00€

75,00€
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/ TRATAMIENTOS CORPORALES Y FACIALES

/ PROGRAMA 

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.

Déjese llevar por lo imaginario en este completo programa 
Cuerpo y Rostro. 

Exfoliación corporal, masaje relajante y ritual facial, un 
programa donde el resultado es una piel fresca, purificada 
y radiante con una nueva vida. 

• Exfoliante Corporal 30’

• Half Day SPA 200’ 

45,00€

120,00€

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 Corporal 50’ (Elija: muslos o abdomen)

55,00€

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. 

• Ritual Facial Hidratación Profunda 50’

55,00€

*Todos los servicios incluyen acceso a la zona termal (piscina dinámica + 
sauna + hammam + ducha de sensaciones). Compre nuestros paquetes 
de masaje / tratamiento / acceso y benefíciese de descuentos exclusivos. 
Menú sujeto a cambios sin previo aviso.


