
MASAJES CON
AROMATERAPIA
Massage with Aromaterapy

Relax general 50 min
Full body relax 
Masaje corporal con aceites esencia-
les, propicia relajación y equilibrio 
corporal, emocional y mental                      

Relax local 30 min
Half body relax
Masaje con aceites esenciales en 
piernas y espalda 

Terapéutico general 50 min
Full body sport
Masaje con aceite esenciales para 
problemas musculares como contrac-

para relajar el musculo y aliviar los 
dolores

Terapéutico local 30 min
half body sport
Masaje con aceites esenciales diri-
gido para problemas musculares en 
piernas y espalda

En pareja 30 min
Couple massage
Masaje con aceites esenciales, 
relajante, promoción especial para 
parejas, 30 min por persona

Drenante linfático 40 min
Legs massage Lymphatic drainage
Masaje en piernas, mejora la circula-
ción,reduce la retención de líquidos, 
estimula el Sistema Linfático y elimi-
na toxinas de manera natural

Geotermal de piedras
Calientes 60 min
Hot Stones Massage
Masaje milenario con piedras balcá-
nicas con efecto calor, incrementa la 
circulación sanguínea, relaja la ten-
sión muscular y alivia el estrés, bien-
estar general en el cuerpo

Cráneo-Facial 20 min
Skull-face
Masaje  con aceites esenciales, in-
dicado para personas con jaquecas, 
migrañas, estrés y tensión en la zona 
de cuello y maxilar

*Puede elegir el Aceite de los 
Dioses que más le agrade para los 

masajes.

*You can choose the god́ s  oil that 
pleases you most for the massage.

RITUALES CON ACEITE CALIENTE 
Rituals with HOT OIL

Ritual ODÍN   60 min
Ritual ODÍN
Divinidad suprema, Fuente de todo 
bien y padre de todos los Dioses. Te 
ofrecemos el poder de Odín con la 
combinación de Hipérico, Manzanilla, 
Mejorana y Bergamota. Para un mayor 
bienestar físico y mental. 
(Masaje Corporal 60’ + Aceite Caliente 
con Aceites Esenciales) 
corporal massage 60´+ Essential Hot 
Oil wellness body-mind

Ritual FRIGA  60 min
Ritual FRIGA
Esposa de Odín, con quien compar-
tía el conocimiento del destino de los 
hombres. Produce un efecto drenante 
de toxinas y adelgazante. Masaje ideal 
para depurar el organismo.
(Masaje Corporal 60`+Aceite Caliente 
con Aceites Esenciales)
Corporal massage 60´+ Essential hot 
oil Purify

Ritual SAGA 60 min
Ritual SAGA
Diosa de la sabiduría, se le atribuía la 
invención de la historia. Envuelto en 
aceites esenciales de Mirra, Ylang, y 
Mandarina, con propiedades regene-
rantes y anti-ageing sobre la piel.
(Masaje Corporal 60`+ Aceite Caliente 
con Aceites esenciales)
Corporal massage 60´+ Essential Hot 
oil anti-ageing

TRATAMIENTO FACIAL
Y MANICURA
Facial Treatment and Manicure spa

FREYA       40 min
Diosa del Amor y la Belleza. Este tra-
tamiento le devuelve a tu cara el tono, 
la elasticidad y la luz de tu piel. Elimi-
na las células muertas, nutre  e hidra-
ta. 
(Peeling Facial+ Mascarilla Natural 
+Hidratación + Masaje facial)
Peeling facial + natural Mask+ Hydra-
tion + face massage

Maquillaje Noche/Fiesta
Make up Night-day /Party

Manicura Spa 
Manicure Spa
(Esmalte permanente + Peeling de 
manos + Hidratación)
Permanent nail polish +hand peeiling 
+ Hydration

TRATAMIENTOS CORPORALES
Y RITUALES
Corporal Treatment and Rituals

Antiestrés  60 min
Anti-Stress
Envoltura de aceites esenciales o Aceites 
Walhalla  con un agradable masaje cor-
poral, incluyendo Cráneo-Facial, indicado 
para personas con ansiedad, estrés, in-
somnio o depresión.
(Envoltura de Acéites Esenciales+ masaje 
corporal + masaje cráneo facial)
Wrap Esential Oil +Corporal massage+skull 
face massage

Anticelulitico 50 min
Anti-Celluite
Envoltura de Algas con agradable efecto 
calor, las algas ayudan a reducir la celu-
litis, contorno de la silueta y tonificar el 
cuerpo, y un masaje con aceite de Hinojo.
(Envoltura de Algas + Masaje Anticelulitico 
+ Hidratación con Aceite de Hinojo)
Wrap Seaweed+ Anti-celluite massage 
+Hydration with Essential Oil Hinojo

Scrub Bambú y jojoba 45 min
Scrub Bambú y jojoba
Peeling corporal, elimina las células muer-
tas de la piel, renueva,suaviza, hidrata y 
embellece tu piel. 
(Peeling+ Hidratación + Masaje)
Scrub + Hydration+Massage

Scrub Choco 45 min
Scrub choco
Peeling corporal de Granulo de Cacao y 
crema hidratante de chocolate blanco. 
Energizante y estimulante, rejuvenece, hi-
drata, nutre y ofrece un efecto antioxidan-
te para la piel.
Peeling +Hidratacion+ Masaje
Scrub + Hydration+Massage

Ritual NIORD 60 min
Ritual NIORD
Niord Dios de las costas y del mar. Invo-
camos a este Dios para traer todas las 
propiedades del mar a través de las algas. 
Las algas estimulan el metabolismo, toni-

reequilibran el factor de Hidratación en 
la piel.
(Envoltura de Algas+Hidratación+Masaje)
Wrap Seaweed+Hydration+Massage

Ritual NERTA  60 min
Ritual NERTA
Nerta diosa de la naturaleza, símbolo de 
nueva vida que renace con la primave-
ra. La representamos a través del Olivo, 
árbol milenario y con grandes propieda-
des. Antioxidantes, que ayudan a comba-
tir los radicales libres, responsables del 
envejecimiento.
(Envoltura de Oliva+Hidratación+Masaje)
Wrap Olive +Hydration+massage Relax
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