
 

 

Higiene Facial Profunda:  incluye limpieza, exfoliación , mascara de limpieza 

profunda, extracción de pintos negros , mascara de belleza, hidratación. (45 min) $1700  

(+ peeling) $1900 

____________________________________________________________________________ 

Mascaras a Elección:  Se comienza con limpieza facial en rostro y cuello, una exfoliación 

y la aplicación de la máscara elegida mas una hidratación/nutrición. (45 min)  $1700 

• Mascara de Chocolate Negro:  Antioxidante, nutritiva, hidratante, tonificante, 

regeneradora y revitalizadora, es antidepresiva, favorece el buen humor, suaviza la 

piel y le da mucha luminosidad. 

 

• Mascara de Hongoterapia: Aclararte, desintoxicante, antiséptico, tonificante, 

hidratante, descongestivo, regenerativo, depurador, exfoliante. 

 

 

• Macara Algas Marina: Aclararte, desintoxicante, es oxigenante y 

nutritivo/hidratante, ideal para el acné, deshidratación y desvitalización cutánea. 

Elimina el cansancio y el stress. 

 

• Masaje Vinoterapia: Antioxidante, otorga elasticidad, humedad, juventud, 

firmeza, luminosidad, anti_radicales libres. 

 

 

• Mascarilla Descongestiva:  Con tilo, malta y manzanilla. La malta es una planta 

rica en vitaminas A,B,C Y E. El tilo tiene acción emoliente y descongestivo. La 

manzanilla contituye una acción descongestiva muy importante. 

 

• Mascara Antiage:  Tensora con colágeno : revitalizante y reconstituyente, 

atenúa las líneas de expresión efecto tensor. 

 

 

• Mascara Astringente:  (para pieles con acné o grasa) : potente efecto 

astringente. 

 



 

 

 

 

Masaje Holístico: La sesión empieza con reflexología, continua con masajes de relajación, 

drenaje        linfático y descontracturante en cuello y cabeza. Así se logra un completo 

equilibrio entre cuerpo, mente y pies. (50 min)   $1400    

Masaje Descontracturante:  Es el masaje ideal para aliviar el stress acumulado en 

espalda, cuello y cabeza. Elimina el cansancio de piernas y pies. (50 min)   $1400 

Masaje con Piedras Calientes:  Es una combinación de calor y la energía que irradian 

las piedras y la relajación de un masaje intenso en todo el cuerpo. Con el mismo se logra un 

equilibrio ideal.  $1400 

Masaje Zen Shiatzu: Es una técnica japonesa de masajes donde se mezcla la 

digitopuntura con un masaje descontracturante, seguido de estiramientos intensos. (50 min)  

$1500 

Masaje Ayurveda:  Técnica hindú para equilibrar y armonizar el cuerpo, mente y espíritu 

por intermedio de aceites esenciales(aromaterapia). Previamente se realiza un biotipo 

mediante el cual se determina el “dosha” (energía vata-pita-kapha) a base de fricción, 

amasamiento y golpeteo. (50 min) $1700 

Reflexología Podal:  En los pies se encuentran todos los punto primordiales para 

equilibrar todos los órganos de nuestro cuerpo. De esta manera realizando un masaje 

energético, tocando cada punto, se logra una relajación intensa en el organismo. (50 min)   

$1400 

Reiki: Tratamiento basado en la energía universal, con el mismo se logra efectos 

terapéuticos y relajantes a nivel espiritual, emocional y físico. El mismo es acompañado por 

aromaterapia que es la aplicación de aceites esenciales necesarios para cada caso. (50 min)  

$1400 

Drenaje Linfático: Masaje manual con crema para eliminación de líquidos y ácidos 

lácticos, eliminando el cansancio, favoreciendo la circulación y relajación de loas piernas. 

(50min) $1500 

Masaje Expréss:  Masaje relajante de 30 min.  $1000  

 

 



 


