RITUALES

RITUAL PEELING:
Hidromasaje, peeling facial + corporal + crema/leche corporal hidratante/reafirmante.
20-25 min de hidromasaje
Duración total tratamiento: 90 min
Precio: 100€

RITUAL MASAJE:
Hidromasaje, mascarilla facial + masaje facial o masaje de espalda, brazos y piernas.
20-25 min de hidromasaje
Duración total tratamiento: 90 min
Precio: 100€

RITUAL TEMPLO:
Hidromasaje, peeling corporal + envoltura y masaje espalda.
20-25 min de hidromasaje
Duración total tratamiento: 90 min
Precio: 110€

RITUAL de MASAJE con VELAS MONOI DE TAHITI/JAZMÍN
Ritual de belleza Spa que despierta los sentidos y elimina los signos de estrés gracias a sus
velas de masaje formuladas con aceites 100% naturales y aceites esenciales relajantes, el
tratamiento se hace con el masaje Lomi Lomi, aporta bienestar mental y corporal único, el
protocolo incluye peeling 100% natural formulado con polvo de semilla de albaricoque,
bamboo, polvo de semilla de fruta de argán, hojas secas de rosa, polvo de arándanos y
polvo de arroz.
Duración: 1h
Precio: 70€

RITUAL LIFTING
Masaje lifting facial Kobido
Duración: 1h
Precio: 70€

RITUAL de LIMPIEZA
Higiene facial básica.
Duración: 1h
Precio: 35€
Higiene facial completa.
Duración: 1:15h
Precio: 65€
Adicional con velo de colágeno.
Duración: 1:30h
Precio: 80€

RITUAL MANOS Y PIES
Consigue una piel renovada en manos y pies con este sencillo tratamiento de tres pasos,
formulado con colágeno y manteca de karité que regenerará la piel aportando un aspecto
sedoso.
Duración: 1:15h
Precio: 75€

RITUAL REDUCTOR
Maderoterapia con masaje reductor.
Duración: 1h
Precio: 65€

Productos que usamos:
☺ Peelings facial (enzimático con papaina) y corporal (Double body Peel) de
marca BV.
Double body peel: Peeling mecánico y químico Polvo de granulometría media
con propiedades cosméticas y compatibilidad con la piel, elimina células
muertas e impurezas superficiales y estimula la regeneración de nuevas
células.
☺ Peeling corporal savon beldi noir Eagle vert (ritual hamman) con guante de
kresa.
☺ Aceite de masaje corporal de BV ideal para masaje corporal, terapéuticos y
drenantes, incorpora aceites esenciales tonificantes y estimulantes: Lavanda:
Antiseptico, cicatrizante, estimulante, astringente y sudoríparo.
• Melaleuca: Extracto de árbol de té.
• Limón: Antiséptico, refrescante, tonificante, purificante y astringente.
• Menta: Refrescante
☺ Crema/leche corporal, reafirmante, hidratante dependiendo de la necesidad
de la piel. Geraldina emulsión corporal hidratante y revitalizante rica en
sustancias emolientes y suavizantes, de textura ligera y de fácil absorción,
contiene colágeno soluble el cual previene la deshidratación y la pérdida de
elasticidad cutánea.
☺ Snow firming mask: envoltura reafirmante con una novedosa textura fresca y
suave que tonifica la piel gracias a la creatina presente en su fórmula, es un
activo que revitaliza los tejidos para mantenerlos tersos y firmes es clave para
regenerar y aportar energía a la piel, tiene acción antienvejecimiento,
activando la producción de colágeno y elastina. Protocolo de bienestar, está
indicado para todo tipo de piel y en cualquier momento del año.
☺ Mousse thermal all’uva: Envoltura auto-térmica compuesta de algas y
polifenoles de uva, con propiedades antioxidantes naturales que poseen un
efecto antienvejecimiento y detoxificante para la piel, proporcionando una
agradable sensación de calor.

