Masajes Spa Ahemon
Misteriosa Turquía

25 o 50 MINUTOS

Exótico masaje que utiliza especias valiosas como el azafrán y la canela. Un deleite para los sentidos por su aroma. su color y su poder
antioxidante, que incluye exclusivas técnicas manuales.

Exótico Ceilán

25 o 50 MINUTOS

Un auténtico viaje a Sri Lanka. Un sensacional masaje que posee las múltiples propiedades de la canela, combinadas con movimientos y
lisajes que recorrerán de manera envolvente todo el cuerpo.

Luz del mediterráneo

50 MINUTOS

Original masaje de gotas doradas procedentes de una vela caliente que, al derramarse sobre la piel, apaciguan y serenan el espíritu,
deslizándose por todo el cuerpo.

Tradicional Tailandés

50 MINUTOS

Esta versión de masaje tailandés combina una mezcla de acupresión y otras técnicas de masaje además de algunas técnicas de
estiramiento. Esta combinación garantiza una relajación total de cuerpo y mente.

Apacible paraíso

50 MINUTOS

Exquisito ritual con semillas de nuez moscada, canela y cardamomo bañadas en aceite de arroz, sésamo y almendras. Exóticos aromas
que se mezclan entre si para elevarle al máximo estado de relajación.

Terapéutico

50 MINUTOS

Masaje profundo que trabaja sobre las articulaciones. Por todo el cuerpo o localizado. Indicado para zonas con dolor.

Balinés – estilo tailandés.

50 MINUTOS

En este masaje se utiliza una presión media a fuerte para principiantes y para aquellos con más experiencia un antiguo sistema de
curación para aliviar la tensión de los tejidos profundos, estimular la circulación, reducir el estrés y regula la armonía del cuerpo.

Masaje a cuatro manos

50 MINUTOS

-

120€

Este masaje cuenta con dos terapeutas trabajando en armonía usando las manos, palmas y codos. Intensificado con aceite tibio para
calentar los músculos y equilibrar el cuerpo y la mente.

Total relajación

50 MINUTOS

Masaje completo de espalda, brazos, manos, piernas y pies con aceites esenciales.

Piedras calientes

50 MINUTOS

Masaje terapéutico con piedras volcánicas calientes. Relaja y alivia el dolor, libera el sistema nervioso y equilibra los chacras.

Masaje descontracturante

50 MINUTOS

Reduce la tensión muscular, fruto del estrés o la carga consecuencia de malas posturas.

Drenaje linfático

50 MINUTOS

Masaje manual para activar el sistema linfático que ayuda a reducir la retención de líquidos, alcanzando una sensación corporal de mayor
Iigereza.

Piernas cansadas

25 o 50 MINUTOS

Masaje en piernas, aplicado con crio-gel, que favorece la circulación sanguínea.

Reflexología podal

50 MINUTOS

Masaje de reflexología en los pies utilizando digito presión. Tratamiento relajante que actúa sobre los puntos reflejos de los pies y
contribuye al buen funcionamiento de todos los sistemas y órganos del cuerpo.

Ayurveda Abhyangam

50 MINUTOS

Masaje energético y rejuvenecedor, tradicional de la India. Se trabaja todo el cuerpo con aceites calientes, desde la cabeza hasta los pies.
Elimina toxinas y activa el metabolismo.

Lomi lomi hawaiano

50 MINUTOS

Bienestar inmediato a través de este relajante masaje corporal que usa la exótica técnica Lomi Lomi. Es un masaje en el que se emplean
antebrazos y codos, sobre el cuerpo cubierto con una mezcla de aceites esenciales enriquecidos con vitamina E.

Masaje californiano

50 MINUTOS

Masaje holístico antiestrés, suave y armónico. Libera tensiones físicas. mentales y emocionales y regula los meridianos de energía.

Aromaterapia

50 MINUTOS

Masaje con aceites esenciales por digito presión. Es relajante, alivia las tensiones musculares y restablece la circulación de los meridianos
de energía.

Shirochampi

50 MINUTOS

Masaje ayurvédico en cabeza, rostro, orejas, cuello, hombros y espalda que estimula y armoniza los puntos de energía, liberando el estrés
y la tensión del día a día.

Precio: 60€ (50 minutos)
Precio: 40€ (25 minutos)

