“Despertamos tu esencia
desde el cuidado de tu piel”
Masaje Sensitivo
• 1 h. - 75€ •
Endorfinico sensorial, estimulante de la
serotonina. Masaje Californiano a base de
chocolate y aceite de almendras

Chocolate 5 Estrellas
• 90 min - 98€
Masaje sensitivo + exfoliación corporal
completa

Chakra Stone Masage
• 135 min - 115€ •
Terapia Geotermal es una forma milenaria
del poder energético de las piedras. Este
tratamiento recoge un método de trabajo
en el que aúna la fuerza natural de las
piedras con los profundos resultados del
masaje Ayurveda . Los minerales Chacra
y las piedras lávicas calentadas a cierta
temperatura dan serenidad y bienestar a
quien la recibe.

Kerala (rostro y cuero cabelludo)
• 1 h. - 65€ •
Tratamiento energético antiestres, masaje
digitopresión que decontrae , reactiva y
relaja, de inspiración Ayurvedica , ayuda
a relajar las contracciones del rostro
provocados por el estrés y posturas
incorrectas .
Oxigenación profunda de la piel,
desintoxicante y estimulante.

Neurorrelajante
• 1 h. - 53€ •
Masaje sensitivo armónico, movimientos
suaves y profundos sobre el cuerpo,
se inspira en el masaje clásico y en los
principios energéticos de la medicina
oriental .
Reequilibra la energía física , mental y
emocional

Soap Dream
• 90 min. - 75€ •
Tratamiento anti edad purificante ,
antioxidante y tonificante. Realizado con
materias primas profundamente puras
y preciadas , jabón de Alepo y aceite de
Argán. La piel se vuelve increíblemente
suave, lisa y aterciopelada.

Ritual Treatment
• 70 min. - 62€ • 40 min. - 45€ •
La alquimia de un ritual multisensorial
y aromaterapeutico para un masaje
envolvente y sensitivo, a base de
mantecas y aceites de plantas
seleccionadas que hidratan y tonifican la
piel.

Ion Bao o Abrazo
• 1 h. - 57€ •
Es un masaje que combina movimientos
drenantes, puntos, meridianos y centros
energéticos de los 5 elementos de la
Medicina Tradicional China y sus sentidos
correspondientes:
Vista, tacto, gusto, olfato y oído.
Proporciona una sensación de
armonización , relajación y bienestar.

Cielo&Tierra
• 75 min. - 60€ •
Somos el resultado de la interacción de la
energía del cielo y la tierra, lo positivo y lo
negativo, el Yin y el Yang .
Mantener estas dos fuerzas en equilibrio
cabeza Yang, pies Yin nos aporta plenitud
y armonía

Quantium (Cuantico)
Facial /corporal
• 1 h. - 1 h30 •
Los productos que se utilizan en este
tratamiento tienen una alta frecuencia
vibracional por lo que no solo influyen
en el equilibrio físico y energético si no
también en nuestras emociones.
La elección de uno de los sueros
Phytether con certificado Quantium en
combinación unas tarjetas especificas
nos permitirán realizar el tratamiento
personalizado que armonizara mente,
cuerpo y emoción.

Tratamiento Estacional
• 90 min. - 85€ •
Estas terapias integrales, (facial y
corporal), tienen como objetivo preparar
y mantener nuestro organismo en
perfectas condiciones físicas, síquicas y
emocionales de cara a las influencias de
las estaciones del año. En cada sesión
se realiza una hidratación, nutrición y
depuración de la epidermis y a nivel
energético se desbloquean puntos de
acupuntura y Chakras con el propósito de
equilibrar cuerpo y mente de cara a la
estación entrante.

Kobido (Masaje Lifting Japones)
• 1h.30´ - 80€ •
Es una técnica terapéutica que estimula
los nervios faciales alcanzando las
células de la piel, benefician y aumentan
la circulación sanguínea, distribuyendo
nutrientes y eliminando las toxinas, las
impurezas y células muertas de la piel.
Resultado una piel brillante, luminosa
y fresca un rostro sereno y radiante,
minimiza el proceso de envejecimiento.
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Si tienes alguna duda ó quieres saber
más sobre nuestros servicios, no dudes
en ponerte en contacto.
Korreo, 6
20400 Tolosa • Gipuzkoa
T. 943 675489 • info@shuyana.com
www.shuyana.com

