
  

Tratamientos Ayurveda

Abhyanga   60 min – 65€
Mejora el sistema nervioso e inmunitario aportando vitalidad y felicidad. Tonifica y  relaja la musculatura.

Anticelulítico   60 min – 65€
Drenante y tonificante. Reduce la celulitis y grasa, mejorando el sistema circulatorio.

     Consultar para más tratamientos Ayurveda.

Belleza        

Facial   40 min – 55€
Tratamiento rejuvenecedor que elimina impurezas y toxinas, nutre y mineraliza la piel. Se realiza una limpieza con 
agua  floral, una  exfoliación, mascarilla y masaje hidratante.

Corporal    80 min – 95€
Tratamiento completo para la piel, retira las células muertas favoreciendo el brillo y la respiración del cuerpo. 
Consta de limpieza con agua  floral, exfoliación, mascarilla y masaje hidratante.

Masajes Localizados

Craneo – facial   40 min – 45€
Calma la fatiga mental y el nerviosismo. 
Mejora la piel y rejuvenece el rostro.

Deportivo y terapéutico   40 min -50€
A escoger: espalda, cuello, piernas… para molestias y sobrecargas.

Reflexología podal   40 min – 45€
Equilibra de modo reflejo el cuerpo, estimulando el mecanismo de autocuración.

 Masajes Rituales   60 min - 65€ 

Inspirados en los 5 elementos de la naturaleza: 

 Cosmic Trip (espacio): Calma, sensación envolvente y de ingravidez.
 Fe en el Foc (fuego): Aporta intensidad, ligereza, activación.
 Terra fèrtil (tierra): Serenidad nutritiva y sensación de acogida.
 Mà de mar (agua): Fluidez, limpieza e hidratación.
 Xaloc (aire): Sutileza con el tacto y la respiración.

Más información, novedades y ofertas:

www.massagenatura.com
info@massagenatura.com

 Rosa  622780409 / Alex  637596413

  Degustación   30 min – 30€
  Prueba el masaje relajante o descontracturante.

Relajante   60 min - 55€
Aporta tranquilidad y relajación profunda. Pases suaves, recomendado para 
insomnio, nerviosismo o estrés.
Tailandés   60 min – 60€
Estiramientos musculares y de ligamentos. Aporta gran flexibilidad y alivia tensiones. 
Descontracturante   60 min - 60€                                                           
Alivia contracturas, dolores y tendinitis. Aplica fricciones, amasamientos y presión 
en puntos gatillo. 
Masaje en Pareja   60 min – 110€
Disfruta del masaje conjuntamente con tu pareja. Con la presencia de dos terapeutas.

Todos los productos son ecológicos 
y de procedéncia local.

Posibilidad   de  extender  el  tiempo  de  masajes  y  rituales 

http://www.massagenatura.com/

