NATURAL SPA THERAPY
Hotel Rural La Posada des Molí
****

- Quien puede oír la música del alma, sabe la melodía de la vida -

MOMENTOS MEDITATIVOS CON AROMAS MEDITERANEOS
ALQVIMIA
Alta Cosmética 100 % Natural & AROMATERAPIA
Un concepto de Belleza profunda que aporta Salud y Bienestar
Fabricado en España con mucho Amor!
Descubre la fuerza de las plantas, piedras, cuencos tibetanos, colores y esencias.
….te regalan de una manera mágica mas energía, paz y un profundo bienestar.
La aromaterapia constituye una de las técnicas mas eficaces y saludables
para compartir el estrés.
¡Si vienes aquí para pasar tus vacaciones
y quieres reservar un tratamiento – por favor no esperes hasta el último día!
Un masaje relax al principio de tus días libres te ayuda a descansar mejor.

La presión del masaje se adaptará a la musculatura,
estructura corporal y sensibilidad del cliente para una mayor efectividad del tratamiento.
Pueden ser clasicos o energeticos, suaves o mas fuertes.

BIENVENIDOS!
Disfruta a este momento magico de cuidarte a ti mismo

AROMA MASAJES
Libérate del estrés y redescubre tu paz interior
La gama Relajación de ALQVIMIA libera las tensiones fisicas y emociónales en periodos de stress y ansiedad.
Además proporciona un alto efécto cosmético: hidrata, regenera y deja la piel tersa y suave.
ANTI- STRESS
Tratamiento de spa sublime muy relajante ¡ Equilibrante de las emociónes ¡
Eliminar el estrés es crear un eSPAcio de salud y bienestar profundo indispensable
para poder seguir viviendo en armonía y disfrutando de la vida.
Masaje corporal relajante con aromaterapia, piedras calientes y cuencos tibetanos.
Con peelin de sal del mar muerto en la espalda
Con peelin de sal del mar muerto de todo el cuerpo

40 minutos
60 minutos
60 minutos
80 minutos

62,- €
82,- €
85,- €
115,- €

NUCA & ESPALDA
Tratamiento oxigenante muscular descontracturante para aliviar dolores y tensiones de la espalda.
Un tratamiento muy relajante que quita mucho peso de por encima!
Masaje intensivo con aceites antiinflamatorios, sal del mar muerto, piedras calientes,
y un pequeño masaje de los pies como reflexología podal.

40 Minuten
60 Minuten

65,- €
85,- €

Con un peelin de sal del mar muerto en la espalda, toallitas calientes, suaves masajes
para mimarte, aceites mas maravillosos, piedras calientes y con la magia de los cuencos tibetanos.
40 minutos
60 minutos
70 minutos
Con peelin y mascarilla facial
80 minutos

65,- €
85,- €
95,- €
115,- €

MASAJE RELAX
A conocer otros mundos…..
Masaje corporal relajante con aromaterapia individual para mas vitalidad y paz interior .
Espalda / Nuca / pies
40 minutos
Masaje corporal
60 minutos

60,- €
79,- €

MASAJE CORPORAL SUAVE
Para volar por alli……para cuidar la piel y el alma……

SPA RITUALES
Encuentra tu equilibrio!
RITUAL CLEOPATRA
Ritual de belleza para sentirte como una reina! Tratamiento regenerativo del cuerpo y la cara.
Empezando con un masaje con guante de crin, tonificando la piel con agua de la reina hungria,
masajeandola con el maravilloso aceite de la reina de egypto o el aceite rejuvencedor Babilonia
con piedras preciosas, seguimos cuidando la cara con un tratamiento Anti Edad. Los suaves sonidos de los cuencos
tibetanos y el calor y la energia de las piedras calientes le acompañan en este viaje a la eterna juventud del alma!
90 minutos

125,- €

RITUAL “CABALLERO”
Tratamiento relajante corporal y facial
Le aporta un bienestar profundo, potenciando su fuerza interior, equilibrando las energias.
Envuelto de aromas masculinas como Sandalo puede disfrutar de un tratamiento y masaje de espalda con el sal
delmar muerto. Tonificamos el cuerpo con una mezcla alquimica de
diferentes esencias y le damos un masaje relajante corporal usando piedras calientes y cuencos tibetanos para entrar
en el mundo de la completa desconeción.
Un mini facial hidratante le deja la cara suave rejuvenada!
80 minutos
115,-€

FACIALES CON 100 % COSMÉTICA NATURAL
Un concepto de belleza profundo que equilibra el cuerpo, la mente y el espiritu.
Es una revolución cosmética sana y natural con las mejores materias primas ecologicas de todo el mundo.
Los tratamientos faciales son muy individuales. Con mas masaje facial, mas limpieza de cutis,con ventosas,
con piedras calientes o cuencos tibetanos..usted puede elegir!
Hablen con nosotras, les escuchamos y aconsejamos con mucho gusto.

ARMONIA DE LA PIEL
Intenso tratamiento facial . Limpia, tonifica y hidrata!
Con un peelin de Rosamosqueta, aguas florales, limpieza de cutis , depilación de cejas (sincera),
tratamiento de hidratación, masajes de la cara, cuello y escote y una mascarilla que le devuelve la vida a su piel,
mientras usted esta relajando con un masaje en los pies o en los manos.
60 minutos
78,- €
75 minutos
93,- €

ANTI EDAD
Este tratamiento facial rejuvenecedor estimula la regeneración cellular para una piel mas sana, nutrida y radiante ¡
Empezando con una mascarilla oxigenante del mar, un masaje de la cara, nuca y escote con un Serum regenerativo,
seguimos conuna mascarilla anti edad con Vitamina C, un tratamiento contorno de ojos con agua de rosas y piedras
preciosas, terminamos con un masaje relajante en los pies o los manos con aceites maravillosas!
60 minutos
84,- €
75 minutos 97,- €

Mi nombre es Frauke Büchner.

Mi colega Caren Schweitzer-Faust
y yo queremos invitarles a unos masajes holisticos muy relajantes.
La presión del masaje se adaptará a la musculatura, estructura corporal y sensibilidad del cliente
para una mayor efectividad del tratamiento.
¡Si viene aquí para pasar sus vacaciones
y quiere reservar un tratamiento – por favor no espere hasta el último día!
Un masaje relax al principio de sus días libres le ayuda a descansar mejor.
Es recomendable de pedir hora con unos dias de antelación, muchas gracias!
Pueden preguntar en la recepción del Hotel, mandarme un Mail o llamarme directamente.
Reserva minima: 1 hora

FRAUKE TEL.: (0034) 610 28 13 46
www.despacito.eu

info@despacito.eu
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REGALATÉ UN DESCANSO!
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