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RITUALES



MOMENTOS DE DIOSES

EL DIOS DE LOS MARES · 180 min.

El agua ha sido reputada como el mejor elixir de belleza del mundo, si se bebe o se baña en ella,
sus propiedades tienen beneficios más allá de la comparación

Consulta médica
Ducha Jet

Bañera de algas & drenaje linfatico localizado (piernas, barriga, gluteos)

Peeling corporal
Envoltura de barro adelgazante

Masaje anticelulítico localizado (piernas, abdomem, gluteos)

Pressoterapia
Masaje aromático reafirmante local (piernas, abdomem, gluteos)

PVP 230,00€

1er DÍA

2º DÍA

3er DÍA

LA CONCHA DE AFRODITA · 100 min.

Consulta médica
Bañera con aceite esencial de lavanda y conchas

Peeling con sales del mar muerto y aceite esencial de lavanda
Hidratación corporal

Aplicación de lodos en espalda
Masaje craneal

Masaje localizado hidratante

PVP 230,00€

1er DÍA

2º DÍA



LOS RITUALES DE LOS DIOSES

DIONISIO - EL DIOS DEL VINO Y EL ÉXTASIS · 90 min.

Martin Lutero dijo una vez: “La cerveza es hecha por los hombres, el vino por Dios”.
Nuestro tratamiento exclusivo de vino te hará sentir como Dionisio.

Bañera con sales de vino
Exfoliación corporal de uva

Envoltura corporal caliente de vino
Limpieza del rostro & mascarilla purificante e hidratante

Masaje craneal
Masaje corporal con aceite de vino

PVP 140,00€

AFRODITA - LA DIOSA DEL AMOR Y LA BELLEZA · 90 min.

Nacida en el seno de una concha de ostra de la espuma del mar, Afrodita, la diosa del amor y la belleza
disfrutaba de la fuente de la juventud con su amante Adonis. ¡Hazte Afrodita!

Bañera aromática de lavanda
Exfoliación corporal con sales del Mar Muerto y aceite esencial de lavanda

Limpieza del rostro & mascarilla purificante e hidratante
Masaje craneal

Masaje corporal con aceite de lavanda

PVP 140,00€

DÉMETER - LA ADICTA AL CHOCOLATE · 90 min.

La Diosa de la Agricultura y protectora de este producto “Adicto” venerado en todo el mundo
por sus propriedades antioxidantes y su sabor delicioso.

Peeling de chocolate
Envoltura de chocolate

Limpieza del rostro & mascarilla de chocolate
Masaje craneal

Masaje corporal con aceite de chocolate

PVP 140,00€


