
       
       
       
       
       
       
   
 

MASAJES 

 
CHAMPI 25min 44€ / 50min 82€ 
Masaje facial y craneal efecto relajante y rejuvenecedor. 
 
ANTI-ESTRÉSS 25min 45€ / 55min 84€ 
Masaje localizado en nuca, hombros y espalda, reduce el dolor cervical. 
 
BIENESTAR   55min 80€ / 75min 105€ 
Masaje relajante de cuerpo completo con aceite de almendras dulces, consiguiendo un máximo estado de 
relajación. 
 
PAZ DE LOS SENTIDOS 55min 84€ / 75min 109€ 
Masaje terapéutico de aromaterapia basado en el uso de aceites naturales y esencias mediterráneas 
extraídas de plantas, flores y hierbas. 
 
DEPORTIVO 
Masaje descontracturante con presión avanzada realizado con aceite esencial de Eucalipto indicado para 
problemas musculares. 
Medio Cuerpo  25min 49€ 
-Cuerpo Completo 55min 89€ / 75min 110€ 
 
EXÓTICO 55min 84€ / 75 min 109€ 
Masaje relajante de cuerpo completo con aceite de coco, acompañado de la técnica Bambuterapia. 
 
DRENAJE LINFÁTICO O PIERNAS CANSADAS 25min 49€ / 55min 85€ 
Esta técnica manual es la de mejorar los vasos linfáticos, ayudando a eliminar edemas y alteraciones 
derivadas de mala circulación. 
 
REDUCTOR 25min 55€ 
Masaje localizado que moviliza la grasa y potencia la firmeza de la piel.  
 
MIMOS PRE-MAMÁ 55min 95€ 
Masaje indicado para embarazadas, realizado con aceites ecológicos. Ideal para relajar a su futuro. 
Bebé. 
 
REFLEXOLOGÍA PODAL 25min 44€ /  55min 84€ 
Terapia China a base de presión en puntos del pie. 
 

NUESTRO MASAJE VIP 
 

RITUAL MAGIC MOON  75min 125€ 
Lujoso Masaje de cuerpo completo con la intensidad deseada, trabajado con aceites esenciales de Champán 
y Rosas añadiendo una envoltura de Oro que aporta máxima hidratación a su piel, finalizado con un gel 
brillante de piedras preciosas *Zafiro y Diamante*. Un verdadero cocktail de sensaciones con sonidos 
orientales del cuenco tibetano. 
 

Suplementos: 
MASAJE EN PAREJA: 6€ 

MASAJE CON ACUPUNTURA: 10€* 
MASAJE EN HABITACION: 20€ 

MASAJE FUERA DE HORAS: 20€ 
 

Realizamos con cualquier tipo de masaje a partir de 55min, ACUPUNTURA sin aguja. 
Es una técnica de electroestimulación, con pequeñas corrientes eléctricas, que estimula los músculos y alivia 

los dolores. No es una técnica dolorosa, relaja y ofrece resultados inmediatos. 



 
 
RITUALES CORPORALES 

 
RITUAL EXPLOSIÓN CÍTRICA AZURIT WELLNESS 75min 125€ 
Nutritiva y refrescante exfoliación con esencias mediterráneas ibicencas. Miel, mandarina, naranjo dulce y 
limón, combinado con un masaje equilibrante, finalizando con una envoltura calmante de Aloe Vera. Ideal 
para piel expuesta al sol. 
 
RITUAL ESENCIA DE NUESTRA TIERRA. VINOTERAPIA 50min 95€ 
Revitalizante Exfoliación que aporta 84 elementos a nuestras células. Contiene sal de Ibiza e Himalaya, aceite 
de almendras dulces y esencia de Uva, finalizado con un masaje relajante de uvaterapia. 
 
RITUAL INDONESIO  75min 130€ 
Exfoliación Balinesa corporal con aceite de coco y azúcar de caña natural, finalizado con un masaje de cuerpo 
completo de aceite de coco y mini express facial revitalizante. Obtenga una piel suave como la seda. 
 
RITUAL FRESCURA MARINA CON ALGAS 75min 120€ 
Envoltura y masaje Détox corporal de Algas . Combate la celulitis edematosa y líquida, reduce volumen, activa 
la diuresis, mejora la circulación y drena las piernas. 
 

NUESTRO RITUAL CORPORAL VIP 
 

RITUAL DULCES SENSACIONES 75min 130€ 
Lujosa envoltura revitalizante y bronceadora de Chocolate. Sus propiedades emolientes y nutritivas le 
aportarán una experiencia única. Incluye limpieza facial y mascarilla, finalizando con un masaje aromaterápico 
de cacao y sonidos de cuenco tibetano para equilibrar nuestro campo energético. 
 
 
TRATAMIENTOS FACIALES PARA ELLA Y PARA ÉL 

 
MINI FACIAL EXPRESS 25min 59€ 
Conozca su tipo de piel. Incluye exfoliación e hidratación que limpia y desintoxica su piel desde el interior. 
Finaliza con un masaje facial. 
 
FACIAL EQUILIBRANTE 55min 73€ 
Primeros cuidados faciales. Limpieza profunda, exfoliación, extracción con ultrasonido, mascarilla y vitaminas. 
Finaliza con masaje facial y craneal. 
 
FACIAL COMPLETO AZURIT 55min 84€ 
 Lujoso tratamiento adaptado a sus necesidades. Incluye limpieza profunda, exfoliación, extracción 
profesional con ultrasonido, potente mascarilla que regenera y reestructura la piel, serum y vitamina C. 
Finaliza con masaje facial y craneal. 
  
BIOCELULAR 55min 79€ 
Tratamiento de línea natural y ecológica que combate los signos de cansancio facial a través de la Rosa de 
Alejandría con acción calmante. 
 
 

NUESTRO FACIAL VIP 
 

FACIAL DELUXE CON EFECTO LIFTING 
+ 

TRATAMIENTO EXCLUSIVO DE CONTORNO DE OJOS Y LABIOS. 
 

75min 105€ 
 
Ofrece respuesta a todos los síntomas de envejecimiento de la piel. Incluye limpieza profunda, exfoliación, 
extracción con ultrasonido, mascarilla de lujo con diferentes ácidos, tratamiento para el contorno de ojos, 
serum de oro, crema con ultra concentrado elixir, finalizando con masaje craneal y reflexología. 
 
 
 



 
 
 

MANICURAS 

MANICURA EXPRÉS 25min 38€ 
Limar, esmaltar y masaje.  
*Con esmaltado Semi-Permanente  45min 48€ 
 
MANICURA SPA REGENERANTE 55min 48€ 
Cutículas, limar, exfoliar, hidratación, masaje y esmaltar. 
*Con esmaltado Semi-Permanente 70min 58€ 
 
MANICURA SPA CABALLERO 30min 44€ 
Cutículas, limar, exfoliar, hidratar, masaje y esmalte vitaminado   
 
 

Suplementos: 
Retirar Esmaltado Semi-Permanente 15min 15€ 

* Esmaltado Francesa  15min  7€ 
 
PEDICURAS 

PEDICURA EXPRÉS 25min  48€ 
Limar, esmaltar y masaje.  
*Con esmaltado Semi-Permanente 50min 58€ 
 
PEDICURA SPA 55min 62€ 
Limpieza con hidromasaje y esencia árbol de té. Cutículas, limar, quitar durezas, exfoliar, hidratar,             
masaje y esmaltar. 
*Con esmaltado Semi-Permanente    75min 72€ 
 
PEDICURA SPA CABALLERO        55min 58€ 
Limpieza con hidromasaje y esencia árbol de té. Cutículas, limar, quitar durezas, exfoliar, hidratar, masaje y 
esmalte vitaminado.   
 

 

VARIOS 

Depilación de Cejas 20min 14€ 

Tinte de Pestañas 20min 20€ 

Tinte de Cejas      20min 20€ 

Pack Tinte de Pestañas + Tinte De Cejas 20min 35€ 

 
* Disponemos de una amplia carta de depilaciones, pregúntenos. 
 


