
IN ROOM 
MASSAGE EXPERIENCE

MENU



IN ROOM 
MASSAGE EXPERIENCE

M E N U

Relaja la tensión y dolor muscular del cuello, hombros y espalda. 
Mejora la circulación, la rigidez de cuello y el exceso de cansancio.

Masaje Relajante 

Masaje con técnicas fisioterapeutas con prevención y recuperación 
de lesiones. Mejora el rendimiento y el estado físico del deportista. 
Prepara los tejidos para el esfuerzo deportivo.  

Masaje Sport

Técnica diseñada para penetrar por debajo de las capas superficiales 
del músculo por lo que resulta ideal para tratar problemas crónicos 
musculares, restricciones o tirante muscular.

Deep Tissue 

Técnica de cuidado, belleza y medicina completaría o alternativa para 
mejorar nuestra salud. Gracias a los compuestos activos de los 
aceites esenciales, nos ayuda a alcanzar un bienestar físico y mental.

Aromaterapia

Mejora las funciones del organismo, reduce los dolores crónicos 
óseos y musculares. Elimina las toxinas y ayuda a equilibrar el sistema 
nervioso y mejora la circulación sanguínea.

Piedras Calientes

Refuerza el sistema inmunitario, mejora el metabolismo, aumenta el 
rendimiento físico y mental. Mejora la circulación sanguínea y linfática, 
alivia el estrés y la tensión, mejora la vitalidad equilibrando la postura.

Masaje de efecto relajante que ayuda a eliminar el estrés y facilita la 
relajación física y mental, estimula la circulación sanguínea y linfática. 
Fortalece el sistema inmunológico, el funcionamiento de los órganos 
del cuerpo e intensifica el poder de la auto-sanación del cuerpo.

Ayuda a reabsorber los líquidos, tiene una acción sedante sobre el 
dolor, reduce la inflamación. Contribuye a mejorar las defensas del 
organismo, produce efecto de relajación en situaciones de estrés.

Alivia dolores y tensiones musculares. Favorece el sistema circulatorio, 
optimiza el funcionamiento de los órganos, tu mente se desconectará 
porque no podrá centrarse en el trabajo de 4 manos simultáneas.

Shiatsu

30 min $ 245  60 min $ 490  80 min $ 630  

30 min $ 315  60 min $ 630  80 min $ 840 

30 min $ 350  60 min $ 700  80 min $ 910 

30 min $420  60 min $ 770  80 min $ 910 

60 min $ 630

 60 min $ 630

30 min $ 315  60 min $ 630

60 min $ 700

60 min $ 1,050  80 min $ 1,260

Reflexología 

Drenaje linfático 

Masaje de 4 manos


