
aromaterapia
Un masaje delicado y relajante 
enriquecido por las sinergias de 
aceites esenciales de la vegetación 
mediterránea, que estimulan  
el sistema nervioso a través  
del sentido del olfato  
y la penetración cutánea.

75 min. 100 euros 

masaje antiestrés
Masaje efectuado con aceites 
calientes y esencias perfumadas 
que estimulan la circulación  
y el equilibrio nervioso, 
favoreciendo un bienestar 
psicosomático.

50 min. 70 euros  
80 min. 90 euros

masaje sueco 
El masaje occidental tiene como 
objetivo ayudar al individuo a lograr 
el bienestar psicofisico

60 min. 80 Euro  
50 min. 70 Euro  
Piernas 30 min. 50 euros

masaje ecléctico
Una combinación de técnicas 
occidentales y orientales caracterizan 
este masaje, que produce una 
sensación de armonía en el sistema 
cuerpo-mente-espíritu.

80 min. 90 euros 

masaje profundo
Es una técnica que opera 
principalmente en el tejido 
conectivo mediante fricciones 
lentas y profundas que actúan 
en forma refleja en el sistema 
nervioso, favoreciendo la 
vascularización.

50 min. 70 euros 
80 min. 90 euros 

masaje deportivo
A través de específicas maniobras 
y posturas, actúa sobre el sistema 
nervioso y muscular, reequilibrando 
los tejidos, mejorando el ácido 
láctico y las prestaciones deportivas.

30 min. 40 euros  
50 min. 70 euros  
80 min. 90 euros

masaje maternidad
Masaje delicado y relajante, 
específico para futuras madres.

50 min. 70 euros

masaje de drenaje
linfático 
90 min. 100 euros

scrub cuerpo 
a la sal marina  
60 min. 60 euros

scrub cuerpo a la sal
marina y masaje facial
90 min. 90 Euro

tratamientos estéticos 

manicura luxury 
Una maravillosa manicura 
seguida por un delicado peeling, 
un masaje con aceites esenciales 
mediterráneos y aplicación  
del esmalte.

50 min. 40 euros

pedicura luxury 
Exclusivo tratamiento para los pies 
que incluye pediluvio, limpieza 
profunda del pie, exfoliación, 
aplicación de mascarilla hidratante 
y masaje final.

50 min. 45 euros

depilación  
Piernas enteras, ingles y axilas  
o bien labio y cejas

50 min. 45 euros

depilación hombre
Pecho o espalda: 40 min. 40 euros

nuestros masajes y tratamientos son a base de aceites vegetales biológicos
obtenidos de plantas mediterráneas enteramente recogidas en Cerdeña

para información y reservas: +39 070 9230555 - info@aquadulci.com


