
U$52
Combo 1

Limpieza y Masaje Facial+  Masaje Podal

Combo 2
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Masaje Coporal de Belleza + Shiro Pichu 

Combo 3

U$56

Shiro Abhyanga + Masaje Podal

Combo 4
U$48

Shiro Abhyanga + Limpieza y Masaje 
Facial
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Viva la experiencia de nuestros 
tratamientos y paquetes de bienestar  
y belleza en un ambiente acogedor 
atendido por personal altamente 
calificado, que lo transportará a 
estados de relajación y paz interior. 
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Masajes Terapias Duración Precio 
Masaje Corporal Ayurvédico – Reducción del estrés y revitalización
Produce un relajamiento total, elimina la fatiga y estrés, mejora la circulación sanguínea y linfática; 
equilibra el sistema nervioso aquietando la mente.

Shiro Pichu- Fortalecimiento del cuero cabelludo y cabello
Aplicado en la parte superior de la cabeza. Prevé la caída del cabello y aparición prematura de 
canas, evita la caspa y eccemas. Recomendado para parálisis facial, dolor de cabeza.

Pinda Swedana – Alivio de dolores musculares y óseos
Tratamiento con calor, alivia los dolores musculares u óseos producidos por la artritis 
reumatoide, disuelve las toxinas, activa la circulación sanguínea, corrige el decaimiento.

Masaje y Limpieza Facial Miel o Chocolate 
Mejora la circulación sanguínea, disminuye arrugas, hidrata la piel, tonificándola, dando brillo 
y rejuveneciéndola. Además ayuda a distender los músculos del cuello y los hombros.

Masaje Corporal Miel o Chocolate - Exfoliador y nutriente de la piel
Con productos naturales se remueve la acumulación de contaminación ambiental en la piel 
y la prepara para nutrirla con una de las capa o mascarilla de miel de abeja o chocolate.

Masaje Podal -  Masaje en los pies 
Es la manipulación firme y delicada de ambos pies para estimular sus puntos reflejos con el
fin de aliviar la tensión del cuerpo y serenar las emociones.

Udvarthana – Reducción de medidas
Elimina excesos de grasa (celulitis) y toxinas, mejora la circulación y oxigenación sanguínea, reduce la pesadez, 
exceso de sudor, produce enzimas responsable de los procesos metabólicos  de la piel.

U$ 45

U$ 40

U$ 35

U$ 50

U$ 30

U$ 40

75 min

60 min

60 min

120 min

30 min

60 min

Shiro Abhyanga – Reducción de la tensión mental y ansiedad 
Focalizado en los hombros, cuello y cabeza. produce relajación, paz y bienestar, alivia tensiones 
musculares y provee un estado de atención y concentración.

U$ 3045 min

 U$ 2030 min
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