La Casa del Puente
Carta de masajes y tratamientos
FEET & LEGS – 59€
Feet & Legs combina una serie de técnicas exclusivamente pensadas para activar la circulación
sanguínea y conseguir una relajación total de piernas y pies. A esta combinación, le añadiremos
una mezcla de aceite puro de almendras dulces con unas gotas de aceite esencial de ciprés, lo
que hará de este maravilloso masaje toda una experiencia.

STONE & CRANEAL EXPERIENCE – 69€
La Gemoterapia Volcánica caliente se aplica en puntos estratégicos del cuerpo para regular el
sistema nervioso y desbloquear puntos energéticos. Si además la combinamos con técnicas
craneales, uno de los tratamientos más apreciados por la medicina Ayurveda, el resultado es
simplemente espectacular. Liberación de estrés, activación de la circulación sanguínea al mismo
tiempo que regulación de la presión arterial. Aumenta el suministro de oxígeno al cerebro,
recupera el equilibrio natural, restablece el flujo de energía favoreciendo el sueño y calmando la
mente. Déjate transportar a un estado de relajación profunda, donde solo importas tú.

RELAJANTE & DESCONTRACTURANTE – 59€ (posibilidad de masaje en pareja 25 min/persona)
¿Quizás mejor un clásico? Maniobras profundas y relajantes aplicadas con un suave aceite puro
de almendras dulces para liberar cuerpo y mente.

REFLEXOLOGÍA PODAL – 59€
Es sin duda una de las técnicas más antiguas utilizadas para devolver el flujo y el equilibrio
natural al organismo. Relájate y disfruta de sus movimientos envolventes y calmantes, aplicados
con nuestro aceite puro de almendras dulces y benefíciate de sus propiedades circulatorias,
linfáticas, liberadoras y desintoxicantes. Experimenta lo que la reflexología puede hacer por ti.

REIKI / TERAPIA ENERGÉTICA – 69€
Obtendrás en tu cuerpo la alineación de todos tus chakras así como el equilibrio entre cuerpo,
mente y espíritu.

Todos nuestros tratamientos son realizados por personal altamente cualificado.
La duración por tratamiento es de 50 minutos.

