Guia deTratamientos
Tratamiento

Baño Multi Jet con aceites esenciales

Tiempo Precio
15 min 20.00 €

Rico en yodo, minerales y oligoelementos estimula la circulación
venosa, descontractura la musculatura y suaviza la piel.

Ducha Jet - Chorro a presión

15 min 20.00 €

Masaje de agua tonificante para contracturas localizadas y tensiones
musculares. Anticelulitico (Con contraste de temperatura opcional

Ducha Afusión

25 min 30.00 €

Botas a presión progresiva. Facilita y mejora la
circulación sanguínea y linfática.

Photonterapia

Barros marinos

25 min 35.00 €

Remineralizante y descontracturantey. Posee una acción antiinflamatoria y antálgica.

40.00€

Masaje con bambús (Bambuterapia)

40 min

Masaje general

55 min

Masaje tailandés
Masaje con pindas

55 min

60.00€

40 min

40.00 €

25 min

35.00 €

25 min

40.00 €

55 min

60.00 €

55min

65 €

Piernas cansadas (masaje + envoltura)

55 min

55 €

Caricia maternal (Especial embarazadas)

55 min

60.00 €

Facial ANTI-AGING "NOVEDAD"

60min

65.00 €

Lifting anti-edad con Colageno Marino

60min

65.00 €

Facial EXPRESS "NOVEDAD"

30min

35.00 €

60 €

Masaje manual Relajante o Descontracturante, Circulatorio,
anticelulítico, etc Con esencias y Aromateparia

Drenaje linfático manual:

Disponibles viernes, sabados y domingo

55 min 50.00 €

CORPORALES
Manipulaciones manuales suaves, lentas y repetidas que ayudan a
eliminar el exceso del liquido intersticial, linfa, productos de desecho,
toxinas acumuladas en algunas partes del cuerpo.

Masaje podal

Acción remineralizante y adelgazante, anticelulitica, depurativa,
favoreciendo la eliminación de toxinas.

Precio

25 min 40.00 €

55 min

60 €

40 €

25 min 35.00 €

Tiempo

Masaje parcial

Consiste en un masaje corporal que se realiza con piedras volcánicas
calientes y aceites aromáticos, que despiertan los sentidos, siguiendo
los canales energéticos del cuerpo.
25 mín.

Tratamiento

NOVEDAD

25 min 30.00 €

Hidratante, Anticelulitico y Revitalizante

Envoltura en Algas Marinas

Precio

Masaje manual

Masaje con piedras volcanicas:

Sauna seca individual de bioinfrarrojos. Acción sobre
la musculatura, la fatiga, regula el sueño, eliminación
de toxinas, celulitis, psoriasis y fibromialgia.

Envoltura de Chocolate

Tiempo

25 min 38.00 €

Ducha Afusión. Reactiva la circulación y ayuda a la
circulación neuronal.

Presoterapia

Tratamiento

Exfoliante corporal marino
Envoltura marina (Algas + barros)
Alivio Muscular: Circuito + Masaje + Ducha
Jet
Chocoterapia: Circuito + Peeling + Env +
masaje de cchocolate

25 min 40.00 €

Estimulación del organismo por medio del masaje en los pies.

Masaje de piernas

25 min 40.00 €

Estimulación del organismo por medio del masaje en las piernas.

Masaje craneofacial

25 min

30 €

Masaje destinado a relajar las tensiones acumuladas en el cuello y
rostro retrasando la aparición de arrugas.

FACIALES

Playa Itzurun S/N. 20750 Zumaia. Gipuzkoa
Tel: +34 943865100 Fax: +34 943865178
recepcion@talasoterapiazelai.com

