Carta de masajes
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Masajes
· Masaje local 20’

25 €

Masaje local relajante en zona localizada, mejora la circulación, relaja, descarga y
proporciona bienestar.

· Masaje cráneo facial 20’

25 €

Indicado especialmente para personas que parezcan jaquecas, migrañas, problemas
de estrés, hombros cargados y tensiones en la zona del cuello y maxilar.

· Masaje con cañas de bambú 30’

45€

Estimula la piel, músculos, tejido adiposo y sistema nervioso gracias a la acción de
las cañas de bambú.

·Masaje deportivo Kinesio tape 30’

55 €

Consiste en aplicar vendas elásticas buscando el punto del dolor para una
recuperación mas rápida.

· Terapia descontracturante con barro 45’

70 €

Masaje localizado con aceite especifico calmante, seguido de una cataplasma de
barro antiinflamatorio y finalmente, con un masaje realizado con crema
descontracturante.
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· Masaje con vela de argán 60’

70 €

Estimulante y delicado, realizado con una vela de aceite caliente y perfumada,
creando un ambiente que invita al descanso y al relax.

· Masaje con vela argán Gold glamour 60’

80 €

Su gran contenido en aceite de argán y de vainilla le da a la piel excelentes
propiedades nutritivas hidratantes y antienvejecimiento, con un acabo gold satinado
que le da luminosidad a la piel con un agradable perfume que te lleva una increíble
relajación

· Reflexología podal 45’

40 €

Técnica terapéutica basada en la estimulación de puntos sobre los pies, estos puntos
corresponden a distintas partes del cuerpo, tratar músculos, órganos, eliminar estrés
relajación física i mental, estimula la circulación, potencia el sistema inmunológico
eliminación de toxinas etc. por lo que masajeándolas de forma persistente
lograremos un estimulo curativo.

· Masaje piernas cansadas con vendas frías 60’

65 €

Activación del riego sanguíneo y linfático, con lo cual, es muy recomendable a la
hora de activar la circulación de las piernas.
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· Masaje relajante con aceite caliente 30’/60’

35/65€

Sumérgete en una experiencia única en la que mediante distintas técnicas de masajes
eliminaras el estrés y tensiones acumuladas, consiguiendo llevarte al espacio de
relax y bienestar que te mereces

· Masaje con piedras volcánicas 60’

60 €

Mejora las funciones de nuestro organismo, reduce los dolores crónicos
especialmente los óseos y musculares. contrastes de temperatura que te
proporcionaran las piedras volcánicas con las que trabajamos piedra caliente i
piedra fría ,una experiencia inolvidable.

· Masaje con pindas 60’

60 €

Aporta una acción hidratante y desintoxicante para la piel y, simultáneamente, una
profunda relajación al organismo.
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Tratamientos corporales
· Fango terapia 45’

40 €

Combinación de fangos marinos y algas marrones que descongestionan estimulan y
normalizan las funciones vitales de la piel con un gran poder anti inflamatorio, y
estimulante del riego sanguíneo

· Coco terapia 45’

40 €

Tratamiento de exfoliación que imita la tradición de las mujeres Polinesias que se
exfolian el cuerpo con fibras de coco y arena fina de las playas de Tahití.

· Tratamiento reductor de alga thalasso 60’

55 €

Combate la celulitis y el exceso de flacidez con nuestra envoltura de algas
micronizadas, ricas en yodo, que ayuda a la eliminación de grasas y requilibra la
composición en minerales y oligolementos de la piel.

· Chocolaterapia 60’

70€

Exfoliante corporal a base de puro extracto de cacao con acción hidratante con una
Envoltura corporal auto-calentador, que nutre la piel y remodela el cuerpo. Con un
acabado de aceite caliente de chocolate y naranja que te sumergera en una
experiencia inolvidable
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· La magia de la ruta de la seda 60’

85€

Terapia que comienza con un delicioso masaje-exfoliante con un sabor a mar, para
continuar con la aplicación de la envoltura de “seda” y unas exclusivas maniobras
de masaje. Ofrece un divino deleite a los sentidos difícil de olvidar

· Exclusivo spa therapy oro 60’

90€

Máximo glamour y sofisticación en una terapia corporal revitalizante a base de “oro
marino” que envuelve la piel en un sutil velo dorado gracias a una envoltura dorada
nutritiva y una exquisita emulsión de néctar de oro. una experiencia spa estimulante,
revitalizadora y única.
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Faciales
·Timexpert lift(in)vector3 técnica kovido. 60’

85€

Programa avanzado de gran efectividad que emula al lifting quirúrgico aportando un
resultado global de rejuvenecimiento, el ovalo redefine sus contornos. Con
tecnología cosmética que reinventa el lifting gracias al v-matrix, un complejo
desarrollado para dar solución a la perdida de elasticidad y firmeza.

· Timexpert srns global anti-age on 60’

80€

Tratamiento sublime multi sensorial que ofrece una expuesta eficaz, global y a
medida para las pieles maduras gracias a sus potentes e innovadores activos,
cruciales para poder restaurar, recuperar y rellenar los contornos del rostro. primer
programa anti-edad basado en la epigenetica que se adapta a la historia de tu piel.
Consigue identificar las fuentes del envejecimiento celular para frenar su proceso.

·Timexpert rides cure. 60’

90€

Programa profesional de rejuvenecimiento facial que consigue una piel mas lisa y
una expresión mas descansada en tiempo record. beneficios sin precedentes en la
reducción de arrugas dinámicas y estáticas, mejora visible en la densidad de la piel
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· Facial for men 60’

75€

Tratamiento trabajado con técnica de kovido (masaje japonés). vitamina c pura que
devuelve a las pieles masculinas la energía y vitalidad perdidas, al mismo tiempo
elimina las toxinas acumuladas y fortalece sus defensas frente a la contaminación.
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Limpiezas faciales
· Facial express 30’

35€

Elimina las toxinas de la cara y luce una piel joven, limpia e hidratada

· Facial con vapor 60’

65€

Por mucho que limpies tu rostro todos los días siempre quedan restos que exigen un
tratamiento más profundo, ya que tu piel pide a gritos una sesión completa de
higiene, el objetivo es conseguir que tu piel tenga luz propia, visual mente más joven.
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Depilaciones
Nariz

7€

Labio

5€

Cejas

7€

Brazos

10 €

Ingles

10 €

Ingles completas

20 €

Axilas

7€

Pecho

10 €

Espalda

12 €

½ piernas

12 €

Piernas enteras

20 €
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Manicuras y Pedicuras
· Manicura clásica 1h’

20€

· esmaltado pedicura 1h’

30€

· Manicura shellac 1h

30€

·esmaltado Pedicura shellac1h

40€

· Retirar shellac

10€

Pedicura profunda para hombre o para mujer:
Limpieza del pie duricias i arreglo de uñas (no esmaltado) 90’

50€

· Tratamiento Manicura o pedicura con parafina 90’

55€

Humecta las capas profundas de la piel, ayudando a hidratar, alimentar, suavizar y
rejuvenecer la piel.

Ojos:
Lifting de pestañas y tinte 60’

60€

Duración 8 semanas aprox.
Extensión de pestañas de seda pelo a pelo 120”

90€

Duración 8 semanas aprox.
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Hotel Os de Civis & SPA
La plana bordoll s/n
25788 os de civis
Lleida
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