NATURAL SPA THERAPY
Cas Cabo Nou
Hemos bajado los precios de los tratamientos
para disfrutar más alegria  contigo!

MOMENTOS MEDITATIVOS CON AROMAS MEDITERANEOS
ALQVIMIA
ALTA COSMÉTICA 100 % NATURAL & AROMATERAPIA

HECHO EN ESPAÑA CON MUCHO AMOR

Siguiendo una antigua tradición alquimica se seleccionan
las mejores plantas, se espera el momento astrológico mas adecuado,
se pide permiso a la naturaleza y se aplican los
procedimientos más delicados para que la planta nos entregue
su esencia más noble.

Descubre la fuerza
de las plantas, piedras, cuencos tibetanos, colores y esencias.
….te regalan de una manera mágica mas energía, paz y un profundo bienestar.

AROMA MASAJES
Libérate del estrés y redescubre tu paz interior

Con la gama de aceites corporales
reducimos el estrés, aportamos equilibrio energético y mental, reafirmamos y tonificamos la piel y
frenamos el envejecimiento. Cuidamos del salud y bienestar de nuestros clientes!
Por el uso de diferentes mezclas de aceites y aromas se pueden crear
unos tratamientos muy individuales y unicos.
ANTI-STRESS
Aceite de Almendras de primera presión en frio, aceites citricos, Lavanda y Mejorana
Relajante y liberador de las tensiones fisicas y emocionales.
Sienta la alegria y la profunda tranquilidad interior!
ACEITE REINA DE EGYPTO
Aceite de Almendras de primera presion en frio, Incienso y Mirra
Fuente de belleza eterna y seductora basada en la paz interior.
Efecto equilibrante y regenerante para la piel.

ANTI- STRESS
Tratamiento de spa sublime individual y creativo…. muy relajante!
Eliminar el estrés es crear un eSPAcio de salud y bienestar profundo indispensable para poder seguir
viviendo en armonía y disfrutando de la vida con nueva energia!
Masaje corporal con aromaterapia, piedras calientes Y cuencos tibetanos.
El masaje corporal con maravillosos aceites y aromas cuida su piel y manda el alma y la mente
a un bonito viaje de fantasia.
40 minutos
56,- €
60 minutos
76,- €
70 minutos
86,- €
Con tratamiento de espalda y un mini- facial
80 minutos
99,- €

NUCA & ESPALDA
Tratamiento oxigenante muscular descontracturante para aliviar dolores y tensiones de la espalda.
Con piedras calientes, masajes intensivos con aceites antiinflamatorios, Sal del mar muerto, cuencos
tibetanos y masaje podal relajante.
40 minutos
56,- €
60 minutos
76,- €

MASAJE CORPORAL SUAVE
Para volar por alli……para cuidar la piel y el alma……
Con un peelin de sal del mar muerto en la espalda, toallitas calientes, suaves masajes
para mimarte, aceites mas maravillosos, piedras calientes y con la magia de los cuencos tibetanos.
40 minutos
56,- €
60 minutos
76,- €
70 minutos
86,- €
Con peelin y mascarilla facial
80 minutos
99,- €

RELAX AROMA MASAJE
Masaje corporal relajante con aromaterapia.

40 minutos
60 minutos

56,- €
76,- €

SPA RITUALS
Tratamientos de spa sublime individual y creativo.

RITUAL “CABALLERO”
Tratamiento relajante corporal y facial
Le aporta un bienestar profundo, potenciando su fuerza masculina interior , equilibrando las energias.
Envuelto de aromas masculinas como Sandalo puede disfrutar de un tratamiento de espalda
con la sal del mar muerto, agua de la reina hungria y unos masajes corporales muy relajantes,
usando tambien las piedras calientes y cuencos tibetanos para entrar en el mundo de
la completa desconeción. Un mini facial hidratante le deja la cara limpia, fresca y bien quidada.
80 minutos

99,-€

RITUAL CLEOPATRA
Ritual de belleza Spa sublime para sentirte como una reina!
Tratamiento regenerativo del cuerpo y la cara.
Empezando con un masaje con guante de crin, tonificando la piel con agua de la reina hungria,
masajeandola con el maravilloso aceite de la Reina de Egypto o el aceite Rejuvencedor Intensivo
con piedras preciosas, seguimos cuidando la cara con un tratamiento facial con Peelin y una
mascarilla con vitaminas y minerales.
Los suaves sonidos de los cuencos tibetanos y las piedras calientes le acompañan
en este viaje a la eterna juventud del alma!
Este tratamiento tambien es posible de hacerlo con un peelin del sal muerto para la espalda
envez de un masaje con guante de crin.
80 minutos

99,- €

BIENVENIDOS

Mi nombre es Frauke Büchner

Mi colega y yo queremos invitarles a unos masajes holisticos muy relajantes.
La presión del masaje se adaptará a la musculatura, estructura corporal y sensibilidad del cliente
para una mayor efectividad del tratamiento.
¡Si viene aquí para pasar sus vacaciones
y quiere reservar un tratamiento – por favor no espere hasta el último día!
Un masaje relax al principio de sus días libres le ayuda a descansar mejor.
Es recomendable de pedir hora con unos dias de antelación, muchas gracias!
Pueden preguntar en la recepción del Hotel, mandarme un Mail algunos dias antes
o llamarme directamente.

Reserva minima: 1 hora
FRAUKE TEL.: (0034) 610 28 13 46
www.despacito.eu

info@despacito.eu
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