EL PLACER DE LOS SENTIDOS EL BIENESTAR PARA
EL CUERPO EL EQUILIBRIO PARA LA MENTE
TEMPO DE SPA Y RELAX
LA SABIDURIA ORIENTAL
DE LA ANTIGUEDAD
Sus diferentes programas están pensados para eliminar
energías negativas tensiones acumuladas, recuperar el tono
vital, activar la piel y tomar conciencia de un nuevo Bienestar
interior.

LOS PROGRAMAS Y EL RITUAL TEMPO DE SPA Y
RELAX
MASAJE CRANEO-FACIAL

ESENCIA ORIENTAL

Deja fluir los sentidos, un paréntesis para el bienestar.30min.23,50€

Esculpe tu cuerpo con un Exfoliante corporal equilibra tu mente con
Shiatsu facial y despierta tus sentidos con un estimulante Masaje realizado
con caña de bambú, un intenso masaje que combina técnicas de presión y
deslizamientos que drena regenera los tejidos y disipa tensiones
acumuladas para alcanzar un estado de relajación
absoluta.2,5horas.71,90€

MASAJE BALINES
Todo comienza con un delicado baño de pies..un entorno
placentero…luego maniobras de masaje exclusivas inspiradas en
rituales ancestrales balineses que se entrelazan armoniosamente
con envolventes aromas para transportarte a lejanas tierras de Asia…
2horas.55€.

MASAJE AYURVEDA
Delicadas y exóticas fragancias del mundo oriental, adecuados a cada
tipo de persona para obtener la armonía física y espiritual, los aceites
esenciales unidos a los masajes basados en la técnica oriental hindú
harán experimentar sensaciones sobre su piel.
Sentir la Vida, el reencuentro con la Energía del Cuerpo y el Universo.1h
30min.38€

Productos naturales, que estimulan la energía, vitalizan
el cuerpo y oxigenan la piel.

MASAJE THAILANDES
Conocido masaje cuyos principales efectos vienen dados por presiones
y estiramientos de una intensidad fuerte que estimulará la red de
terminaciones nerviosas y aumentan tu flexibilidad.proximamente..

SPA SENSE
Desintoxica el organismo eliminando las toxinas del cuerpo con el Peeling
Hakkan, ritual de baño turco, la agradable sensación de una Envoltura de
fangos de miel y jalea real acompañado de un delicado Masaje corporal
que mejora la oxigenación y nos sumerge en un profundo estado de
bienestar.1h 30min. 36,50€

TRATAMIENTO ANTI-STREES
Lentamente despierta tus sentidos con los aromas que te rodean,
reencuentra la armonía.
Libera la pesadez y el cansancio con la Envoltura del Mar Muerto que pesa
sobre tu espalda…
El silencio y el poder de las manos junto a los extractos de plantas preparan
nuestra espalda para eliminar tensiones acumuladas con un programa
personalizado de maniobras de masaje.1hora.24,50€

FANGOTERAPIA

EL RITUAL

MASAJE RELAX CLASSIC

Miel y Jalea Real, caprichosas texturas que cavitan al tacto.1hora.26,50€

Un paseo de sensaciones para conseguir la relajación permitiendo
al cuerpo y la mente que descansen.1hora.24,5€. 30min.15€.

BARROS DEL MAR MUERTO .24,50€/15€

PRIMERO, ELIMINAR ENERGIAS NEGATIVAS Y
TENSIONES ACUMULADAS. Liberarse.

MASAJE AROMATERAPIA-CHOCOLATE

DESPUES RECUPERA EL TONO VITAL DEL CUERPO Y
ACTIVA LA PIEL. Renovarse.

Envolventes aromas con un exquisito masaje que transportan a un
mundo de paz y bienestar alcanzando una mayor felicidad gracias a las
endorfinas.1hora.28,50€.

POR ULTIMO TOMA CONCIENCIA DE UN NUEVO
BIENESTAR. El despertar de los sentidos.

MASAJE PIEDRAS CALIENTES

PEELING CORPORAL .24,50€/15€
HIDRATACION CORPORAL DE NATA. 24,50€

Confort que alivia tus tensiones proporcionando armonía a cuerpo y
mente, trabaja a nivel muscular y sobre los chacras
principales.1hora.28,50€.

UNA NUEVA FORMA DE EXPERIMENTAR EL
BIENESTAR Y LA ARMONIA.
…PINCELADAS DE ASIA EN TU CENTRO DE
BELLEZA….
ARMONIOSAS MELODÍAS QUE EVOCAN LEJANAS
TIERRAS DE SABIDURÍA ANCESTRAL

RECUPERAR EL EQUILIBRIO.
SENTIR COMO LA ENERGIA DEL UNIVERSO FLUYE EN
CADA CÉLULA DE NUESTRO CUERPO.

Todo lo que existe en el Universo está
conectado por un hilo de energía que nos
hace sentir UNO.
Los programas TEMPO SPA y RELAX Gema Stetic
aúnan es Cuerpo y la Mente , sumergiéndote en un
estado de consciencia capaz de experimentar la
energía que nos conecta con el Universo.

LA RELAJACIÓN
Imprescindible para preservar la salud y la bellaza

El despertar de los sentidos.

El ritmo actual, el creciente estrés, las prisas…se han
convertido en una rutina diaria que afectan al
organismo.

DENTRO Y FUERA

PERMITIR QUE EL CUERRPO Y LA MENTE DESCANSEN
A TRAVES DE LA RELAJACIÓN es fundamental para
preservar la belleza y la salud.

El bienestar interior influye en la belleza exterior.

Gema Stetic,
¿Quién no ha experimentado un sentimiento de conexión
con el universo al contemplar una noche estrellada?

Fernando de rojas, 28.Salamanca.
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