MAsAJEs
----MAsSAGeS
11.30 - 13.00 H.
16.30 - 20.00 H.
-----------

INfOrMACIÓn Y ReSeRVAS
En ReCePCIÓn
------ASK US IN ReCEpTIOn DEsK!

MASAJE RELAJANTE
RELAXING MASSAGE
—
Masaje calmante y reconfortante, para mimar
la piel, liberar el estrés y despejar la mente.
Massage soothing and comforting, to pamper
the skin, relieve stress and clear your mind.
30 min. 35 €. / 50 min. 50 €.

MASAJE FACIAL
FACE MASSAGE
—
Masaje facial y cervical ideal
para relajarse y desconectar.
Face and neck massage, the perfect
choice to relax and disconnect.
30 min. 30 €.

MASAJE DEPORTIVO
SPORT MASSAGE
—
Masaje intensivo y dinámico, orientado
a la oxigenación de la musculatura para obtener
respuesta antes y después del ejercicio físico.
Massage intensive and dynamic, focused
on the oxygenation of the muscles for a response
before and after exercise.
50 min. €. 50

MASAJE CIRCULATORIO
CIRCULATORY MASSAGE
—
Destinado a activar el flujo sanguíneo,
favoreciendo la eliminación de toxinas.
Designed to activate blood flow, helping
to eliminate toxins.
35 min. 30 €.

MASAJE NUCA-ESPALDA
NECK-BACK MASSAGE
—
Masaje terapéutico con aceite de Árnica,
indicado para aliviar molestias en la espalda,
lumbares y tensiones en la zona cervical.
Therapeutic massage, used to relieve
back strain, lumbar and cervical tension.
30 min. €. 35 / 50 min. €. 50
MASAJE -PODAL
FEET REFLEXOLOGY
—
Suaves masajes en los pies que tonifica
diferentes partes del cuerpo.
Soft foot massage which tones
different parts of the body
30 min. 30 €.

HG Jardín de Menorca

MASAJE DESCONTRACTURANTE
RELIEVING MASSAGE
—
Incidiendo en la zona o zonas con contracturas.
Affecting the area or areas with contractures.
50 min. 50 €.
MASAJE SENSITIVO
SENSORY MASSAGE
—
Para aliviar las consecuencias físicas
y emocionales derivadas del estrés.
To alleviate physical and emotional consequences.
30 min. 25 €.
MASAJE PARA NIÑOS
Y ADOLESCENTES
MASSAGE FOR CHILDREN
AND TEENS
—
Masaje suave y relajante con aceite
de almendras dulces.
Relaxing massage with sweet almond oil.
25 min. 25 € .

