
RITUALES y TRATAMIENTOS



“Tratamiento relajante y sensual  para sentirse 
más femenina, bella y atractiva”.

Seducir, atraer y gozar de los placeres de la vida son 
características propias de la Mujer. Pensando en la 
esencia femenina hemos creado este tratamiento ba-
sado en el empoderamiento de la feminidad.

Ritual basado en las extraordinarias propiedades del 
aceite esencial de flores Sensuality de la prestigiosa 
firma de alta cosmética Alqvimia. Este poderoso néc-
tar, creado a partir de diferentes flores de la naturale-
za, es aplicado mediante un masaje con la delicadeza 
y sensibilidad de unas manos expertas con el fin de 
reconectar con el poder de lo Yin.

Una terapia sublime y relajante que provoca el tomar 
conciencia del segundo Chakra a través del masaje 
y el ritual de la Moxa. El Despertar a un mundo de 
agradables sensaciones , a la vez que equilibran la 
Energía Femenina. 

Objetivos : 
• Estimular la sensualidad y la seguridad
• Equilibrar el ciclo femenino
• Relajar y desestresar

Duración - 90’
Precio: 135€

“Tratamiento que potencia la Energía Masculina y 
su poder de seducción”.

Seducción, atracción, seguridad y dirección son algu-
nas propiedades del Hombre. Pensando en la esencia 
masculina hemos creado este tratamiento basado en 
el poder de lo Yang.

Ritual basado en las extraordinarias y misteriosas 
propiedades de la mezcla de aceites esenciales de 
Seductive Man de Alqvimia.  Un magnetizante aceite, 
que incluye las mejores materias primas del mundo 
vegetal, sobre todo semillas y maderas nobles. Este 
poderoso aceite es aplicado mediante un masaje con 
la delicadeza y sensibilidad de unas manos expertas. 

Una terapia relajante que provoca el tomar concien-
cia del cuarto y el sexto Chakra a través del masaje y 
ritual de la Moxa. El Despertar a un mundo de agrada-
bles sensaciones , a la vez que equilibran la Energía 
Masculina.

Objetivos : 
• Estimular la capacidad de seducción
• Potenciar y equilibrar la energía masculina
• Relajar las emociones

Duración - 90’
Precio: 135€

ritual
PODER FEMENINO
Sensuality

ritual
PODER MASCULINO
Seductive



“Exclusivo para mujeres.  Este es un misterioso Ri-
tual de belleza y salud para que la mujer goce del 
placer de cuidarse a si misma y a la vez reconecte 
con su cuerpo y esencia femenina”.

El incienso, la mirra y el petitgran serán los aceites 
esenciales de Alqvimia utilizados para este ritual, 
pues emocionalmente nos aportan fuerza, seguridad, 
autoestima, belleza y feminidad,  atributos de la Diosa 
Artemisa que habitan en cada una de nosotras.

El ritual empieza con un peeling de sales 100% del 
mar muerto para exfoliar la piel, que aportan una gran 
cantidad de minerales naturales. Las sales limpian la 
piel y permiten que nuestro cuerpo respire profunda-
mente por cada uno de sus poros.

Este ritual nos envuelve de una exótica fragancia para 
nutrir y rejuvenecer nuestra piel, a la vez que nos reco-
necta con nuestra energía femenina innata.

Objetivos : 
• Limpiar y nutrir la piel profundamente
• Aportar seguridad a la mujer
• Empoderamiento femenino
• Relajar y desestresar

Duración - 90’
Precio: 135€

ritual
DIOSA ARTEMISA

CORPORALES



“Ritual que produce una agradable sensación de 
bienestar a los cinco sentidos.  Sus lentas y armó-
nicas maniobras proporcionan sensación de tran-
quilidad resultando sumamente beneficioso tanto 
a nivel físico como a nivel psíquico”.

Se creará un ambiente agradable con luz tenue, músi-
ca suave y la utilización de aceites aromáticos,  para 
lograr una sensación de sosiego y una atmósfera aco-
gedora. 

La utilización de música y aromas hace que el tera-
peuta logre potenciar los efectos que se obtienen con 
el masaje relajante, convirtiendo esta experiencia en 
un placer para los sentidos, el tacto, el oído y el ol-
fato y logrando un gran descanso para el cuerpo y el 
espíritu.

Objetivos : 
• Estimular los sentidos
• Relajar 
• Desestresar 

Duración - 60’ o  30’
Precio 30’: 45€
Precio 60’: 85€

masaje
RELAJANTE

“El masaje con piedras calientes o terapia geoter-
mal combina el masaje terapéutico tradicional con 
la aplicación sobre la piel de piedras a distintas 
temperaturas, para facilitar que fluya la energía 
vital y aliviar así trastornos físicos y emocionales”.

Este Ritual produce una reducción y alivio del dolor 
mediante la acción directa que se ejerce sobre los 
puntos (o chakras) . Eliminación de las toxinas de la 
piel a través de la sudoración, que se produce a causa 
de la alta temperatura de las piedras. La combinación 
entre las piedras calientes y el masaje manual hace 
de este tratamiento, un momento de paz y conexión 
con uno mismo.

Objetivos : 
• Relajar  
• Desbloquear Chakras

Duración - 60’
Precio: 90€

masaje
RELAJANTE
con piedras calientes

“Terapia alternativa de relajación y mejoramiento 
físico que estimula profundamente la piel, mús-
culos, tejido adiposo y el sistema nervioso  por el 
contacto suave y placentero con diferentes cañas 
de bambú aplicadas a cada zona corporal, según 
sea  la necesidad del cliente”.

Los resultados y beneficios de la bambuterapia, son 
obtenidos gracias al estímulo generado por la fricción, 
percusión y centro-presión de las cañas de bambú, 
acciones que desencadenan acciones neuronales, 
circulatorias, nerviosas, musculares, celulares, ener-
géticas y emocionales. Además son el circuito com-
pleto de relajación y el elixir que tanto buscamos para 
concebir el más profundo estado de tranquilidad físi-
ca, mental y emocional. 

Las cañas de bambú que se aplican en tratamientos 
corporales y faciales son de diferentes diámetros y 
longitudes, pensando en la anatomía del paciente. 
Cañas cuidadosamente seleccionadas para brindar el 
mejor  y más placentero tratamiento.

Objetivos:
• Combate cansancio y agotamiento
• Mejora la circulación linfática y favorece al drenaje
• Combate la celulitis
• Relajar y equilibrar energías

Duración - 60’
Precio: 85€

“El Masaje con Pindas es un tipo de masaje ayur-
védico, original de la India y su origen se remonta 
a hace más de 5.000 años. Es más que un masaje 
relajante y sus efectos van de fuera para dentro”.

El masaje se aplica utilizando “pindas” que son unas 
bolsas de tela, que en su interior guardan hierbas aro-
máticas, plantas medicinales y aceites esenciales. 

Además de la relajación muscular, se produce una 
exfoliación en la que se eliminan células muertas a 
medida que se va realizando el masaje. Adicionalmen-
te se activa la circulación y el sistema nervioso, de tal 
modo que se revitalizan ciertas funciones del organis-
mo y se enriquece la función celular.

Objetivos:
• Relajación de posibles contracturas
• Mejora de la circulación
• Eliminación de Toxinas
• Relajar y  equilibrar energías

Duración - 60’
Precio: 90€

masaje
CAÑAS
de bambú

masaje
PINDAS



“Es una técnica de canalización y transmisión de 
energía vital a través de la imposición de manos, 
que se utiliza para obtener paz y equilibrio”.

Este tratamiento aporta una mejoría en dolencias y  
lesiones a nivel físico, así como apaciguar problemas 
emocionales. En el Reiki se intentan sanar hábitos da-
ñinos a nivel mental como el estrés o el insomnio.  

El Reiki actúa en profundidad yendo a la raíz del pro-
blema físico o emocional, permitiendo que la emoción 
o el patrón de conducta que ha creado el desequili-
brio, se manifieste y sea sanado. 

También nos ayuda al crecimiento personal y a la ex-
pansión de nuestra conciencia.

Objetivos:
• Armonía, paz y equilibrio
• Conexión espiritual
• Sanación

Duración - 60’
Precio: 85€

tratamiento 
REIKI

“Ritual que produce una agradable sensación de 
bienestar a los cinco sentidos.  Sus lentas y ar-
mónicas maniobras proporcionan sensación de 
tranquilidad resultando sumamente beneficioso 
tanto a nivel físico como a nivel psíquico. Este 
tratamiento incluye un peeling corporal donde se 
exfolia y se purifica nuestra piel”.

Se creará un ambiente agradable con luz tenue y mú-
sica suave, creando una sensación de sosiego y una 
atmósfera acogedora. Al inicio del ritual el cliente po-
drá elegir una de las tres joyas de los aceites esencia-
les de Alqvimia para hombre y mujer. 

La utilización de música y aromas hace que el tera-
peuta logre potenciar los efectos que se obtienen con 
el masaje relajante, convirtiendo esta experiencia en 
un placer para los sentidos, el tacto, el oído y el ol-
fato y logrando un gran descanso para el cuerpo y el 
espíritu.

Objetivos : 
• Estimular los sentidos
• Relajar 
• Desestresar 

Duración - 90’
Precio: 125€

masaje
LA GARRIGA
especial



La Vitamina C y su acción antirradical, aporta unas ex-
celentes propiedades antioxidantes y como resultado, 
un tono Luminoso y unificado del rostro. Es ideal para 
pieles apagadas y desvitalizadas.

Duración - 60’ / Precio: 90€

tratamiento VITAMINA C

Tratamiento Profesional Reafirmante que favorece la 
estimulación de colágeno y elastina, reforzando el te-
jido de sostén corrige la flacidez del rostro y cuello al 
recuperar el espesor y la luz que ha perdido la dermis.

Duración - 60’ / Precio: 95€

tratamiento REAFIRMANTE  

Este tratamiento ofrece a la piel los elementos que 
necesita para evitar la deshidratación y sus efectos 
nocivos. Asimismo, el agua termal aportará al cutis 
un extra de protección hidratación y efecto calmante.

Duración - 60’ / Precio: 90€

El Tratamiento de nutrición facial se encargará de de-
volver la piel a su estado natural, para lograr un cutis 
terso y suave. Para ello se aplican minerales, vitaminas 
A,C,E, así como oligoelementos y ácido hialurónico.

Duración - 60’ / Precio: 90€

tratamiento HIDRATACIÓN

tratamiento NUTRICIÓN

Efectivo tratamiento profesional de higiene facial apto 
para todo tipo de piel con una amplia acción de lim-
pieza profunda, sin necesidad de utilizar vapor-ozono.

Duración - 60’ / Precio: 67€

higiene FACIAL 
FACIALES

Notas RITUALES Y TRATAMIENTOS

· Es imprescindible la reserva previa de los tratamientos 
y rituales en recepción.

· Si sufren de hipertensión o alguna otra patología será 
necesario que lo comuniquen previamente a la masajista.

· En caso de estar embarazada será necesario que 
lo comuniquen previamente a la masajista.

· Todos nuestros tratamientos finalizan con 
una taza de té o zumo de frutas.



Nuestro SERVICIO DE SPA 
funciona de la siguiente manera 

· SPA privado, para disfrutar en exclusividad con tu pareja o familia.
· Hay que concertar hora previa.
· La sesión tiene una duración de 1 hora.
· Precio: 76€ / habitación

Nosotros te facilitamos albornoz, toallas, zapatillas y gorro de ducha. 
Dentro del SPA podrás disfrutar de una pequeña selección de tés e infusiones.

Para reservar hora hay que llamar al 93 868 22 50 
o bien enviar un e-mail a info@masialagarriga.com

masialagarriga.com


