CARTA DE MASAJES
HOTEL SUITES VALLES PASIEGOS
LIGHT LEGS: Alivia el cansancio, mejora la circulación del torrente
sanguíneo, elimina los dolores y pesadez de las piernas. Se realiza
con Loción Balsámica de Romero. DURACIÓN: 30 minutos. PRECIO: 39€
MASAJE RELAJANTE DESCONEXIÓN TOTAL: Si piensas en una relajación total
y olvidarte por un momento de las preocupaciones liberando por
completo el estrés; este es tu masaje. Realizado con esencia de lavanda,
de pies a cabeza y presión intermedia: (Espalda +Piernas Completas
+Pies+ Manos+ Brazos +Cabeza) DURACIÓN: 75 minutos. PRECIO 89€
MASAJE DE TEJIDO PROFUNDO: Con esencia de limón y ciprés. Método por el
cual se realiza un masaje penetrando en las estructuras más
profundas del tejido del músculo, aliviando y mejorando la movilidad
del mismo. DURACIÓN: 60 minutos. PRECIO: 59€ (Zona a elegir)
MASAJE DE ESPALDA - CRÁNEAL - CERVICAL – FACIAL: Digitopresión y masaje
de presión intermedia, para eliminar: el dolor de la zona lumbar,
dorsal y cervical en la espalda. DURACIÓN: 45 minutos. PRECIO: 59€
REFLEXOLOGÍA PODAL: Con esencia de Rosa Mosqueta. DURACIÓN: 30 minutos
PRECIO: 39€
EXFOLIACIÓN CORPORAL DE SALES: Para renovar la epidermis de la piel,
quedando limpia y tonificada, se activa la circulación y se favorece
la oxigenación de la misma. DURACIÓN: 30 minutos. PRECIO 39€
ENVOLTURA CORPORAL DE CACAO: Con propiedades nutritivas e hidratantes
para la piel, incrementando el colágeno en nuestro organismo, un
placer para los sentidos. DURACIÓN: 30 minutos. PRECIO: 39€
EXFOLIACIÓN + ENVOLTURA + MASAJE HIDRATANTE Y TERAPÉUTICO: Si deseas
una terapia completa, esta es la mejor elección, piel renovada
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Todos los masajes incluyen un té posterior al Tratamiento para una experiencia completa que
podrán disfrutar en nuestros salones. Todos los precios incluyen IVA.

