
Masaje relajante
Las maniobras superficiales de pases largos 
y presión suave, el ritmo lento y reiterativo, 
hacen que al recibirlo se pierda la sensación 
de dolor al relajarse los músculos.

Masaje  “RIWO”
El ritmo de la música de Kenya acompañado 
de la manteca de karité,  hacen que  este 
masaje tonificante manual le transporte al 
rincón africano de Riwo. Deje su mente volar y 
sienta la percusión de este masaje en su piel, 
que le proporcionará tono y elasticidad.

Masaje anticelulítico
Masaje zonal, drena y reduce volumen en las 
áreas trabajadas. Es un tratamiento por lo 
que se debe repetir para que su efectividad 
sea notoria.

Ritual de pies “RIWO”
Sienta como descarga sus tensiones físicas 
y mentales mediante un baño podal con 
aceites esenciales. La fricción plantar más la 
cálida temperatura del agua darán paso a un 
agradabilísimo masaje de pies, que de seguro 
recordará durante mucho tiempo….

Masaje infantil
Los niños no son de goma…  Este masaje de 15 
minutos proporciona al niño relajación y evita 
su estrés, sus miedos, les ayuda a descansar.

Masaje alivio muscular
Este masaje se utiliza para relajar los 
músculos con el fin de aliviar las tensiones que 
puedan producir en  ellos, el estrés, la falta de 
descanso o las malas posturas.

Reflexología podal
La digito presión acompañada con un 
ambiente relajante de luz y sonido, consiguen 
la reactivación de los órganos internos 
principales.  Déjese llevar…

Ritual relajante de flores 
Con movimientos de arrastre largos y suaves, 
musica relax y gel de flores mediterráneas 
conseguimos eliminar las tensiones diarias, 
nos ayudan y nos preparan para seguir…

40€.  30 min      75€.  60 min 

45€.  30 min      85€.  60 min 

45€.  30 min 

45€.  30 min  

20€.  15 min 

45€.  30 min      85€.  60 min 

45€.  30 min 

55€.  40 min

MASAJES

TRATAMIENTOS

Chocolaterapia
Esta  técnica utilizada en Naturopatía 
Estética, usa como elemento principal el 
cacao transformado en chocolate, que se 
aplica en la piel. Se absorbe por vía tópica 
sus propiedades  para mejorar nuestra salud 
cutánea, nuestro aspecto y nuestro bienestar.

45€.  30 min      85€.  60 min 

Masaje en espalda o piernas
Masaje corto de 20 min. para descargar y 
aliviar la pesadez de su espalda o piernas.

28€.   20 min



ESTÉTICA

DEPILACIONES

Tratamientos faciales
Según tipo de piel 45€ 50€ 50€

25€ 40€

35€ 50€ 75€

15€

8€

35€

6€ 25€

12€ 15€

Manicura 
Spa

Manicura Spa + 
Lacado permanente

Quitar lacado 
permanente

Cejas o axilas

Pierna o brazo

Las reservas se efectuarán previo pago.
Las anulaciones efectuadas 24 h. antes del servicio no tendrán devolución.
Rogamos que esté 10 minutos antes para recibir su terapia.

Exfoliación
corporal

Envoltura
corporal

Pedicura 
Spa

Pedicura Spa +
Lacado permanente

Manicura+pedicura 
+lacado permanente

Labio superior ½ brazo o pierna

Bikini Brasileña

Tlf de información y reservas 15700 Recepción del Health Club

25€
Lacado de uñas 
permanentes

60€
Manicura + 
Pedicura Spa

Ritual de café (anticelulítico)
Massada ha creado este tratamiento de 
última generación que ataca la celulitis, activa 
el metabolismo y ayuda a la eliminación de 
toxinas gracias a la cafeína, está diseñado 
para conseguir de manera natural la mayor 
eficacia gracias a sus productos y masajes 
específicos. El resultado es un cuerpo bonito 
y equilibrado.

Ritual  “RIWO”
Éste masaje ritual de cuerpo completo, mezcla 
las técnicas manuales con rodillos de madera 
que se utilizan con el fin de profundizar, 
consiguiendo sin dolor alguno distender los 
músculos. El relax y la hidratación que le 
proporciona la crema de  karité le evocará los 
atardeceres en la sabana africana. 

55€.   45 min 
55€.   45 min

10€
Lacado 
de uñas


