
 

 

 

 

 

 

 

 

Sauna 
Individual (1 hora)         $ 15.000 
Matrimonial (1 hora)         $ 20.000 
 

Tratamientos Con Arcilla 

Máscara facial simple  (Arcilla y miel)  (15 min)     $   6.000 
Máscara Facial completa  (Miel, polen y zumo de frutas)  (30 min)   $   9.000 
Máscara facial simple de rostro y manos (20 min)     $   8.000 
Máscara facial completa, más masaje de pies  (40 min)    $ 15.000  
Exfoliación corporal de Arcilla y Miel (1 hora)     $ 18.000 
Exfoliación corporal de Arcilla, sal y almendras     $ 24.000 
Exfoliación corporal de Chocolate con Arcilla y miel (1 hora)   $ 24.000 
Exfoliación para pies y manos  (30 min)      $ 10.000 
 

Tratamientos naturales 
Máscara facial Avena y Miel (15 min)      $   9.000 
Exfoliación corporal Azúcar y Limón (1 hora)     $ 15.000 
Exfoliación corporal Azúcar, Miel y Naranja (1 hora)    $ 16.000 
Exfoliación corporal Sal de Mar y Oliva (1 hora)     $ 18.000 
Exfoliación corporal de Coco (1 hora)      $ 18.000 
Exfoliación corporal Nueces y Yogurt      $ 18.000 
Exfoliación corporal Aceite Almendras y Azúcar (1 hora)    $ 18.000 
 

Tratamientos con barro 
Cataplasma con Parafina y luz infrarroja (15 min)     $   7.000 
Cataplasma con crema anti inflamatoria y luz infrarroja (25 min)   $   9.000 
Envoltorio en Barro, luz infrarroja más tina con hierbas (1 hora)   $ 18.000 
 

Vinoterapia 
Máscara Facial simple (orujo y miel) (15 min)     $   8.000 
Máscara simple rostro y manos (20 min)      $ 10.000 
Máscara facial completa (orujo, miel y vino) (30 min)    $ 10.000 
Máscara facial completa más masaje de pies (40 min)    $ 17.000 
Exfoliación corporal de orujo, miel y vino (1 hora)     $ 20.000  
 

Cosmetología 

Limpieza simple (40 min)         $ 24.000 
Limpieza, más hidratación (1 hora)       $ 28.000 
Limpieza, más Nutrición (1 hora)       $ 28.000 
Limpieza, más Reafirmante (1 hora)       $ 28.000 
Velo de colágeno (1 hora)        $ 33.000 
Yesoterapia (1 Parte) (1 hora)        $ 28.000 
Yesoterapia (2 parte) (1 hora)        $ 45.000 
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Tratamientos con chocolate 
Máscara facial de chocolate con Aceite de Almendras (20 min) $   9.000 
Máscara facial más masaje de pies (30 min) $ 15.000 
 

Masoterapia 
Masaje descontracturante (35 min) $ 21.000 
Masaje de Relajación (35 min) $ 21.000 
Masaje Relajación para niños (30 min) $ 14.000 
Masaje de Relajación completo (1 hora) $ 34.000 
Masaje Piedras Calientes (1 hora) $ 28.000 
Reflexología (30 min) $ 20.000 
Masaje Localizado (30 min) $ 18.000 
Masaje con Aceite de Palta (30 min) $ 24.000 
Masaje Piernas Cansadas $ 17.000 
Estimulación Podal (30 min) $ 12.000 
Masaje Facial y Cráneo $ 18.000 

Biomagnetismo (1 hora) $ 25.000 
Masaje Ayurveda (1 hora) $ 25.000 
Masaje Reconectivo (1 hora) $ 25.000 
Masaje Abhyanga (1  hora) $ 25.000 
Masaje Champi (30 min) $ 18.000 
Drenaje Linfático Corporal (45 min)  $ 25.000 
Drenaje Linfático Facial (30 min) $ 14.000 
Masaje de Chocolaterapia (1 hora) $ 28.000 
 

Otros servicios   

Gorra de Lycra $   2.500 
Agua Mineral $   1.000 
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