
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



`tát}xá 
Masajes Relajantes / Body Massages 

 

• MASAJE  DE RELAJACIÓN : 

 

Sumérjase en un mundo de relajación y bienestar, a base de  un masaje que se hace 

en todo el cuerpo para eliminar el estrés y el cansancio muscular  utilizando oleos, 

crema de enebro, aceite, y música terapia, dejando al paciente en un total relax. 

 

Duración: 60 minutos 

Costo: S/. 89.00 no incluye igv. 

 

• MASAJE  AROMATERAPIA : 

 

Déjese llevar por la experiencia sensorial de relajación con nuestras esencias 

naturales destinadas a calmar mente, cuerpo y alma. 

 

Duración: 60 minutos 

Costo: S/. 89.00 no incluye igv. 

 

• MASAJE  PIEDRAS CALIENTES : 

 

 

Un masaje sublime con piedras calientes que lo transportarán a un estado de paz y 

tranquilidad, liberando así la tensión acumulada. El servicio incluye oleos, aceites, 

piedras volcánicas y música relajante 

 

Duración: 60 minutos 

Costo: S/. 119.00 no incluye igv. 

• MASAJE  TEJIDO PROFUNDO: 

 

Masaje ideal para aliviar las  fatigas y tensiones musculares. 

 



Duración: 60 minutos 

Costo: S/. 119.00 no incluye igv. 

 

• MASAJE  ESPECIAL  CHOCOTERAPIA : 

 

Exfoliación corporal, envoltura de chocolate  y Masaje. Las envolturas 

corporales  más que un masaje te ayudan a hidratar, tonificar y reafirmar la piel, 

mejoran la circulación, se obtiene un efecto desintoxicante y remineralizante al 

proporcionar a la piel todos los nutrientes necesarios para lucir sano. Absorbe 

toxinas. 

Estimula los sentidos, hidrata, nutre y da elasticidad a la piel, aumenta la 

circulación sanguínea y linfática, es relajante y produce un bienestar general.  

Los novedosos masajes y baños de chocolate hidratan la piel y combaten la 

celulitis. También acaban con la tensión, la falta de vitalidad, el cansancio y todos 

los síntomas del estrés entre otros beneficios. 

Duración: 2 horas 

Costo: S/. 195.00 no incluye igv. 

Incluye: 
Sabana descartable, Ropa interior descartable (bóxer, tanga, brasiere) Exfoliante, 

Envoltura de chocolate y/o miel ,Oleos ,Aceite ,Crema de enebro. 


