Masajes Manantial del Corro
LÍNEA VITALIDAD
QUIROMASAJE
Masaje manual que emplea amasamientos, fricciones, percusiones, movimientos
lentos, suaves. Duración 45 minutos.
Precio 40 €

HOTEL & SPA

ManantialdelChorro

MASAJE PIEDRAS CALIENTES DE BASALTO
Masaje que incrementa el riego sanguíneo y el metabolismo celular, relaja
musculatura. Experimente una profunda sensación de bienestar y relax. Ayuda a abrir
los canales de energía. Tiempo 45 Minutos
Precio 50 €

MASAJE DEPORTIVO
Conjunto de manipulaciones con el fin de conseguir más eficacia y rendimiento
físico en la actividad deportiva. El masaje es obligatorio para el deportista, como
un entrenamiento más. Complementado con los estiramientos (importantes para
recuperación y prevención de lesiones). Duración 45 Minutos.
Precio 50 €

REFLEXOLOGÍA PODAL
Según las teorías de esta eficaz técnica, existe una conexión entre una determinada
zona del pie o la cara y un órgano del cuerpo. Tiempo 30 Minutos.
Precio 40 €

MASAJE DESCONTRACTURANTE
Asciende la temperatura de la piel y de los tejidos bajo ella, incrementa la afluencia
de sangre en la zona que masajeamos y mejora el estado nutritivo de la piel y los
músculos. Mayor capacidad de recuperación rendimiento al músculo.
Duración 45 Minutos.
. Precio 50 €

LÍNEA RELAJACIÓN
MASAJE A LA CANELA
Mejora la circulación sanguínea. Masaje antioxidante. Material canela molida y en
rama. Duración 45 Minutos.
Precio 50 €

MAGNÉTICO CON ROMERO
Masaje purificante. Material romero en rama. Duración 45 Minutos.
Precio 50 €

MASAJE AL FUEGO
Masaje relajante con velas relajantes. Basado en aromaterapia.
Duración 45 Minutos.
Precio 60 €

CRANEO-FACIAL
Masaje anti-estrés y relajante para zona craneal y facial. Duración 30 Minutos.
Precio 40 euros

Masajes Manantial del Corro
EN PAREJA
MASAJE EN PAREJA “EL CHORRO”
Un completo y profundo masaje relajante con aceites esenciales. Os invitamos a
desconectar cuerpo, mente y espíritu.

HOTEL & SPA

ManantialdelChorro

Precio 87 €

MASAJE EN PAREJA 30 Minutos
Masaje relajante en pareja de 30 minutosde duración.
Precio 63 €

LINEA BELLEZA
REAFIRMANTE CORPORAL
Masaje reafirmante con crema, reafirma y combate el relajamiento cutáneo, prolonga y
estimula la producción de fibras de colágeno y elastina. Duración 30 Minutos.
Precio 50 €

PIERNAS CANSADAS
Suprime el cansancio en las piernas, disminuye las dolencias de varices y reactiva la
circulación. Duración 30 Minutos.
Precio 30 euros
*NOTA los masajes se realizarán los sábados bajo petición y previa
reserva

EL MANANTIAL DEL CHORRO
Tlf. 921 50 64 98 /618 648 809.
Mail reservas elchorro@manantialdelchorro.com

