Carta de masajes
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TRATAMIENTO FACIAL BIO-TEE
Relajante método manual de “acupuntura sin agujas” que incorpora un completo protocolo de masajes
orientales y drenajes faciales personalizados según las necesidades de cada cliente y que se aplica con los
más selectos productos de cosmética natural y aromaterapia proporcionando excelentes resultados sobre la
piel y el estado general de la persona.
En la sesión se aplican una combinación de cremas y aceites específicos para cada tratamiento: argán, rosa
mosqueta, ylang ylang, mirra, rosa damascena, flores de Bach, etc.
Estimula el funcionamiento equilibrado del organismo ayudándolo a recuperarse del jet-lag y del cansancio
del viaje.
Duración: 60 min
Precio: 60 euros

LIFTING FACIAL NATURAL BIO-TEE
Combinación maestra de técnicas orientales y occidentales que proporcionan un intenso tratamiento al
rostro. Su cuerpo y su mente alcanzaran un profundo estado de relajación mientras realizamos una
vigorosa estimulación manual de la musculatura del rostro y activamos los puntos más efectivos para
conseguir un efecto rejuvenecedor.
Los rasgos se suavizan y la mirada se torna más expresiva.
A lo largo de la sesión se realizan una sucesión de limpiezas y estimulaciones faciales que incluyen la
aplicación de varias mascarillas especificas y nuestras combinaciones de cremas y aceites personalizadas
en base a las necesidades de cada cliente: , rosa mosqueta, ylang ylang, mirra, rosa damascena, caviar, oro,
etc.
La aplicación continuada de este tratamiento constituye un autentico programa de rejuvenecimiento.
Duración: 90 min.
Precio: 75 euros
*Los tratamientos con caviar y con oro llevan un suplemento de precio dependiendo de tipo de tratamiento
que elija el cliente. Consultar.
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MASAJES DE JAPON BIO-TEE
Masaje facial japonés que trabaja con los movimientos más sutiles la energía del rostro.
Proporciona un profundo bienestar y recupera la vitalidad de las facciones.
En este tratamiento se realizan técnicas japonesas de estiramiento y movilización de las principales
articulaciones corporales para el descanso y mejora postural.
Duración: 70 min.
Precio: 75 euros

MASAJES DEL TIBET BIO-TEE
Relajante masaje cráneo-cervical y de espalda basado en las técnicas de la medicina tradicional tibetana.
Duración: 45 min.
Precio: 40 euros

*La duración y el precio varían dependiendo del programa seleccionado por el cliente.
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