WELLNESS

TRATAMIENTOS FACIALES

RITUAL EXPRESS ARCILLA Y MIEL

25 minutos · 66,55 €

La tierra nos brinda este tesoro natural que es la arcilla y la miel, fuente de todos los principios vitales gracias a sus oligoelementos.
La arcilla penetra en los poros para eliminar el exceso de grasa y suciedad, eliminando y evitando la formación de puntos negros y la
miel nutre e hidrata profundamente la piel. Adecuado para todo tipo de piel.

DEEP FACE DETOX

55 minutos · 102,85 €

Especialmente indicado para las pieles que necesitan una limpieza en profundidad. El tratamiento utiliza las propiedades
desintoxicantes de la arcilla: purifica la piel y elimina el exceso de sebo, impurezas y puntos negros. Siente el rejuvenecimiento que
proporciona el exclusivo masaje linfático, seguido de la mascarilla hidratante de propóleo que reequilibra los niveles de humedad.
Adecuado para todo tipo de piel.

WINE ELIXIR

55 minutos · 102,85 €

Las propiedades curativas de la uva aportan salud y belleza a su cutis; Un tratamiento anti-envejecimiento y reafirmante facial que
utiliza las potentes propiedades antioxidantes del vino tinto. La combinación de diferentes técnicas de masaje, tales como la
“difusión digitopuntura” y el drenaje linfático, activa el proceso de la regeneración de la piel. La mascarilla con vino tinto ofrece una
experiencia de “lifting” natural de resultados visibles e inmediatos.

TRATAMIENTOS CORPORALES

EXFOLIACIÓN CORPORAL EXPRESS

25 minutos · 66,55 €

La exfoliación corporal es necesaria para rejuvenecer y renovar la piel. Esta exfoliación corporal se puede utilizar de manera aislada
para eliminar piel muerta o como una preparación para cualquier masaje.

DETOX BODY WINE

60 minutos · 102,85 €

Un tratamiento desintoxicante efectivo que se inicia con una exfoliación corporal a base de sal de vino y pepita de uva. Seguido
de una envoltura de arcilla verde y aceite de pepita de uva. El masaje corporal activa la detoxificación del cuerpo.

QUEEN BEE BODY

........................................................................................................................................................................................................

80 minutos · 139,15 €

La “Reina” de los tratamientos, un elixir de juventud, diseñado para utilizar exclusivamente los ingredientes nutritivos de las
colmenas de APIVITA. La miel exfolia el cuerpo al tiempo que hidrata y suaviza la piel. Incluye un tratamiento facial con jalea real que
nutre rejuvenece y restaura la luminosidad de la piel.

MASAJES VIURA

MASAJE RELAJANTE

25 minutos ·66,55 €
50 minutos · 90,75 €

Masaje para eliminar la fatiga muscular, aliviar y relajar el cuerpo. Se puede elegir trabajar una parte del cuerpo así como un craneal
o una reflexología podal
.

MASAJE TERAPEÚTICO

25 minutos · 66,55 €
50 minutos · 96,80 €

Técnica especial para procesos de fibrosis o contracturas provocadas por lesiones de esfuerzos
repetitivos, malas posturas, tensión o estrés.

