TRATAMIENTOS CORPORALES
Experiencias Alquimia
Alquibien

55 min.

100€ / 25 min. 60€
Masaje descontracturante, para aliviar el dolor y las molestias del cuerpo,
provocadas por diversos factores como malas posturas, estrés y
microtraumatismos entre otros, mejorando adherencias y flexibilizad de
los tejidos.
Con aceites esenciales Alquimia de clavo, lavanda y limón.

Alquitérapi

55 min.

100€ / 25 min. 60€
Masaje terapéutico para recuperar la movilidad de los tejidos musculares
que puedan estar doloridos, alivia y reduce el dolor.
Con aceites esenciales Alquimia de mejorana y lavanda.

Alquirelax

55 min.

100€ / 25 min. 60€
Masaje relajante con movimientos lentos y profundos y reequilibrio de
chakras favoreciendo la armonía física y mental.
Con aceites esenciales Alquimia de lavanda, manzanilla y ylang ylang.

Alquiactiv

55 min.

100€ / 25 min. 60€
Masaje circulatorio para activar el riego sanguíneo y linfático favoreciendo
ligereza corporal.
Con aceites esenciales de ciprés, pomelo y menta.

Lomi lomi
55 min. 120€
Envuélvete en un sensorial baile tradicional hawaiano con movimientos
profundos, fluidos y rítmicos, utilizando manos y antebrazos abarcando
extensas zonas corporales permitiendo realizar un masaje firme. Tiene
como uno de sus propósitos relajar no sólo los músculos sino el espíritu.

Reflexología Podal
25 min. 60€
Técnica terapéutica basada en la estimulación de puntos reflejos en los
pies, ayuda a prevenir diferentes síntomas y dolencias para conseguir un
equilibrio físico, mental y energético
.
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Shiatsu
55 min. 120€
Técnica oriental, el shiatsu es una terapia que basa sus beneficios en
conseguir la correcta canalización de la energía vital (Chi) mediante la
presión en meridianos, en ciertos puntos clave de nuestro cuerpo, ejercida
con los dedos y las palmas de las manos. Conoce las propiedades y
beneficios de esta técnica.

Champi

craneal

45 min. 80€

Relajante masaje en la cabeza y reflexología facial aliviando así las
tensiones y conseguir calma interior.

TRATAMIENTOS FACIALES

Belleza Alquimia
En todos los faciales, se efectúa un test de equilibrio de los chakras, que
nos permitirá obtener un profundo entendimiento de su situación
energética y así determinar cómo reequilibrarla.

Beauty Facial
50 min 120 €

Consigue la belleza absoluta con este facial personalizado, dónde se
utilizaran los productos de alquimia y mascarillas naturales hechas al
momento según el tipo de piel, para recuperar tu belleza natural.

Pieles desvitalizadas, mascarilla con yogurt y miel.
Pieles grasas, mascarilla con

jugos de limón y naranja.

Pieles muy secas, mascarilla de manteca con aceites esenciales.
Pieles con falta de colágeno, mascarilla con clara de huevo.
Antioxidante, mascarilla con jugo de uva.
Pieles con acné mascarilla de arcilla.

Masaje facial kobido
50 min 120€
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Limpieza de cutis, exfoliación y masaje facial antiarrugas tradicional
japonés que combina técnicas de Masaje Facial, Drenaje Linfático,
Digitopresión y Shiatsu; todas tratadas desde la tradición médica y el
pensamiento Oriental, y los resultados son visibles desde la primera
sesión. Vamos a ver nuestra piel brillante, luminosa, fresca y más firme en
un rostro sereno y radiante.
Previene y reduce el proceso de envejecimiento, mejora la oxigenación y
nutrición de las células de la piel, libera la energía y la tensión bloqueada
en músculos faciales y del cuello, mejora el flujo linfático, consolida y
tonifica los músculos, estimula la producción de colágeno y elastina y
equilibra el flujo de la energía de cara, no trata únicamente la capa
superior de la epidermis como lo hacen los masajes occidentales, sino que
ésta técnica terapéutica estimula los nervios faciales, beneficiando y
aumentando la circulación sanguínea, distribuyendo nutrientes y
eliminando toxinas e impurezas.
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