§ MASAJES GENERALES (50min):

§ TRATAMIENTOS CORPORALES

Oasis
75€
Masaje relajante para combatir el estrés y liberar tensiones
Aromaterapia
75€
Masaje energético con aceite de limón o naranja o masaje relajante a la esencia de la
lavanda.
Masaje deportivo
75€
Masaje descontracturante, tonificante y anti-estrés
Masaje linfático
75€
Masaje que se realiza con movimientos muy lentos y repetitivos que favorecen la circulación
de la linfa, mejorando así cuadros edematosos, inflamaciones y retenciones de líquidos.

§ MASAJES LOCALES (30min):
Masaje cráneo-facial
Masaje cráneo-pies
Masaje espalda- cervicales
Masaje anti-celulítico local
Reflexología podal

50€
50€
50€
55€
50€

Peeling con sales del Mar Muerto (30 min)
50€
Exfoliación corporal con sales del Mar Muerto y aceite de almendras que regenerará e hidratará su
piel. Las sales actúan como revitalizador, re-energizante devolviendo al cuerpo su frescura y vitalidad
natural.
Envoltura de algas (30 min)
55€
Envoltura corporal de algas, ideal para ayudar a eliminar grasas y toxinas dejando la piel suave.
Envoltura de barro del Mar Muerto (30 min)
55€
Con la envoltura corporal de barro del Mar Muerto la piel se oxigena, rejuvenece y se relaja. Conocido
por sus propiedades curativas, recomendable también para la artrosis, reúmas, artritis,...
Tratamiento Piernas ligeras (60 min)
85€
Tratamiento para piernas pesadas, con retención de liquidos y/o mala circulación sanguínea. El
tratamiento incluye una exfoliación, envoltura, y masaje adaptado con gel efecto frio.
Tratamiento terapéutico contra el dolor (60 min)
95€
Exfoliación con sales del Mar Muerto y envoltura con barro del Mar Muerto en la zona a tratar, y
finalizando con un masaje adaptado a la dolencia.
Tratamiento reductor corporal (90 min)
115€
Tratamiento que depura y oxigena, además de activar el sistema linfático. Se realiza una exfoliación
corporal, una envoltura de algas para depurar y moldear la silueta, finalizando con un masaje reductor
en las zonas más necesitadas.

§ PACKS CORPORALES
§ TRATAMIENTOS FACIALES ALQUIMIA
Aceites vegetales 100% naturales
Tratamiento facial anti-edad (60 min)
80€
Tratamiento que lucha contra los signos del envejecimiento mediante aceites naturales
Tratamiento facial nutritivo/hidratante (60 min)
80€
Tratamiento para pieles secas, aportando agua y nutrientes para una piel luminosa, suave y lisa
Tratamiento facial oxigenante (60 min)
80€
Para pieles apagadas y falta de vitalidad. Tratamiento para hidratar y regenerar la piel.
Tratamiento “NU SKIN” anti-edad (Rostro o cuerpo)

MANICURA (60 min)
PEDICURA SPA (60min)

90€/sesión

45€
55€

Ritual Vistabella (90 min)
130€
El ritual comienza con un peeling con sal del Mar muerto que oxigenará y limpiará con profundidad tu
piel para dejar paso a una mascarilla de barro del Mar Muerto con aceites esenciales que regenerara
y purificará todo el cuerpo como pocos tratamientos lo harán. Finalmente, un masaje con aceite de
almendras te dejará la piel de seda.
Pack Oasis (120min)
160€
Tratamiento corporal y facial: empieza con una exfoliación con sales del Mar Muerto para dar paso a
una envoltura y finalizar con un masaje.
Pack Bronceado (50min)
90€
Tratamiento ideal para preparar la piel a la exposición solar y prolongar y unificar el bronceado. Empieza
con un peeling y finaliza con una envoltura con aceite de zanahoria que nutrirá y embellecerá su piel.
Argán Sensation (50min)
80€
Peeling e hidratación con crema de argán que aportará una hidratación optima a la piel
Pack anticelulítico localizado (60min)
95€
Tratamiento que activa el sistema linfático, mejora la elasticidad y combate la celulitis. Exfoliación y
envoltura de algas, finalizando con un masaje anticelulítico localizado.

