LOS RITUALES THE ORGANIC SPA
Experiencia Real Tailandesa

240 minutos – 300 € / persona | 550 € / pareja

Experiencia del Spa Oriental
Ritual de Belleza Oriental
Detox Cuerpo & Mente
Experiencia Armónica
Sensación Purificante

150 minutos – 200 € / persona | 360 € / pareja
150 minutos ‐ 190 €
120 / 150 minutos – 165 € / 180 €
90 / 120 minutos – 120 € / 145 €
90 / 120 minutos – 120 € / 145 €

LOS MASAJES DE THE ORGANIC SPA
Masajes Corporales
60/90/120 minutos
Masaje para Embarazadas
90/120 minutos
Masaje con Pindas Herbales Calientes
90/120 minutos
Masaje de Espalda, Hombros, Brazos y Cabeza
45 minutos
Masaje Tailandés de Pies
45 minutos

80/105/130 €
105/130 €
125/145 €
70 €
70 €

TRATAMIENTOS CORPORALES THE ORGANIC SPA
Exfoliante Corporal Orgánico a elegir
Tratamiento Corporal Purificante

60 minutos ‐ 80 €
90 minutos ‐ 105 €

TRATAMIENTOS FACIALES by PAÑPURI
Tratamiento Facial Clarificante (Todo tipo de piel)
Tratamiento Facial Iluminador (Todo tipo de piel)

60 minutos ‐ 90 €
90 minutos ‐ 120 €

OTROS SERVICIOS THE ORGANIC SPA*
Bañera Hidromasaje Aromatizado de Jazmín
*Siempre combinando con cualquier tratamiento de Spa.

30 minutos ‐ 80 €

LOS MASAJES DE THE ORGANIC SPA



MASAJE ESPECIAL DE LA CASA (RELAJANTE – AROMATERAPIA)

Nuestro masaje especial de la casa es un completo tratamiento que combina el masaje
tradicional, la aromaterapia, la técnica Reiki y la acupresión, para alcanzar la relajación
más absoluta. Rinda su cuerpo a las olas rítmicas de un masaje de cuerpo entero, en
movimientos largos y acupresión, y déjese llevar por el aroma y las técnicas de masaje de
aromaterapia. Permita que las expertas manos de nuestros terapeutas floten por encima,
absorban su energía negativa y reabran los canales de su energía.



MASAJE EDIFICANTE (INSPIRACIÓN THAI ‐ BALINESA)

Se usan las fuerzas y aromas curativos naturales para liberar la tensión y eliminar el estrés.
Con una combinación de técnicas de acupresión tailandesas‐balinesas y nuestro aceite
orgánico que estimula la circulación sanguínea y se aumenta la flexibilidad muscular. La
tensión y los dolores musculares desaparecerán, le dejarán con una sensación de relajación
y rejuvenecimiento total.



MASAJE DEL BIENESTAR (INSPIRACIÓN THAI – HAWAIANO LOMI LOMI)

Auténtico y sencillo. Este tratamiento aplica una combinación de masaje tailandés y Lomi
Lomi, un antiguo masaje hawaiano que se desliza suavemente hasta llegar a los músculos,
al perfecto unísono con las técnicas hawaianas y de acupresión. Deje atrás todas sus
preocupaciones, quédese con un sentimiento de paz y relax totales. Disfrute de los
seductores aromas en la última parte de su viaje con una taza de té orgánico.



MASAJE TRADICIONAL TAILANDÉS

Este masaje busca, sobre todo, calmar la tensión del cuerpo. Las técnicas de estiramiento y
relajación se añaden a los movimientos de yoga pasivos para crear un masaje clásico. Sus
raíces se remontan al Ayurveda al antiguo Siam. El masaje tailandés, gracias a su
popularidad, se ha unido a las prácticas curativas orientales tradicionales. Aplicando
presión firmemente y sin aceite, el estiramiento y el masaje desatan los bloqueos de
energía para así mejorar la circulación. Este masaje se realiza con un pijama especial de
algodón que le proporcionamos.



MASAJE DE LA FELICIDAD PARA EMBARAZADAS

90/120 minutos

Masaje de cuerpo completo con técnicas prenatales específicas y una mezcla especial de
aceites orgánicos inocuos para el embarazo, para conseguir los beneficios óptimos sin
dañar al feto. Un tratamiento calmante que nutre y satisface todas las necesidades de las
futuras mamás. Se concentra en la espalda, cuello, hombros, caderas, piernas y pies. Este
precioso tratamiento finaliza con un masaje de cabeza relajante, para relajar tensión y dejar
a la futura madre profundamente relajada. Pura felicidad para ambos, mamá y bebé.
Recomendamos a partir del 4º mes de embarazo.



MASAJE CON PINDAS HERBALES CALIENTES

90/120 minutos

No todos los viajes son espirituales, especialmente los viajes largos, que pueden dejarle el
cuerpo bajo los efectos del Jet Lag. Abra los canales de la energía y alivie los músculos
cansados con una hábil combinación de técnicas que alivian la tensión. Olvídese del estrés
muscular gracias a la compresión corporal a base de hierbas. Un masaje tailandés
completo, con acupresión, sobre todo en las piernas, espalda inferior, cuello y hombros. Se
complementa con aromaterapia gracias a nuestro extraordinario aceite orgánico con
extractos naturales.



MASAJE ESPALDA, HOMBROS, BRAZOS Y CABEZA

45 minutos

La espalda, el cuello, la cabeza y los hombros albergan los centros de energía
fundamentales del cuerpo, centros que podrían estar bloqueados por el estrés y el uso
abusivo de los aparatos móviles, causando así una enorme tensión y rigidez. Con nuestra
extraordinaria combinación de aceite orgánico, esta variante tradicional del masaje
tailandés aplica técnicas de masaje sobre puntos de presión claves para relajar y revitalizar
su cuerpo.



MASAJE TAILANDÉS DE PIES

45 minutos

El masaje de pies es un masaje plenamente relajante para revitalizar los pies con eficacia.
Además de estimular la circulación sanguínea de los pies, las propiedades curativas y
balsámicas de esta técnica tienen un efecto positivo en piernas cansadas, brazos y cuello.
Es mucho más que un simple masaje de pies. Deléitese con nuestra terapia diseñada
especialmente para proporcionarle el alivio deseado tras un duro día de trabajo.

LOS RITUALES THE ORGANIC SPA

 EXPERIENCIA REAL TAILANDESA







240 minutos
*Ritual para pareja incluye 2 copas de Champagne Moët Chandon y bombones.
Ritual de Lavado de Pies
Bañera Hidromasaje Aromatizado de Jazmín (30 minutos)
Exfoliante Corporal Orgánico a elegir y Ducha (30 minutos)
Masaje Corporal a elegir (90 minutos)
Tratamiento Facial Iluminador (90 minutos)
Té orgánico

 EXPERIENCIA DEL SPA ORIENTAL






.
Ritual de Lavado de Pies
Exfoliante Corporal Orgánico a elegir y Ducha (30 minutos)
Masaje Corporal a elegir (90 minutos)
Bañera Hidromasaje Aromatizado de Jazmín (30 minutos)
Té orgánico

 RITUAL DE BELLEZA ORIENTAL






150 minutos

Ritual de Lavado de Pies
Exfoliante Corporal Orgánico a elegir y Ducha (30 minutos)
Masaje Corporal a elegir (60 minutos)
Tratamiento Facial Clarificante (60 minutos)
Té orgánico

150 minutos

LOS RITUALES PERSONALIZADOS DE THE ORGANIC SPA

 DETOX CUERPO & MENTE






Ritual de Lavado de Pies
Exfoliante Corporal Orgánico a elegir y Ducha (30 minutos)
Mascarilla Corporal Orgánica y Ducha o Tratamiento Facial Exprés (30 minutos)
Masaje Corporal a elegir (60 o 90 minutos)
Té orgánico

 EXPERIENCIA ARMÓNICA





90 / 120 minutos

Ritual de Lavado de Pies
Exfoliante Corporal Orgánico a elegir y Ducha (30 minutos)
Masaje Corporal a elegir (60 o 90 minutos)
Té orgánico

 SENSACIÓN PURIFICANTE





120 / 150 minutos

Ritual de Lavado de Pies
Masaje Corporal a elegir (60 o 90 minutos)
Tratamiento Facial Exprés (30 minutos)
Té orgánico

90 / 120 minutos

TRATAMIENTOS FACIALES by PAÑPURI

 TRATAMIENTO FACIAL ILUMINADOR (Todo tipo de piel)

90 minutos
Un tratamiento facial único, que aporta resultados inmediatos al rostro, cuello y escote. El
nuevo Ritual a base de Flor de Loto ʹLOTUS DEFENSEʹ de Pañpuri une en un solo gesto
lo mejor de la naturaleza, la mejor cosmética natural y orgánica, con resultados probados
y certificados*, y una embriagadora combinación de aroma, textura y eficacia. Les
presentamos lo último en rejuvenecimiento facial. La piel aparece resplandeciente y
luminosa, y los poros se minimizan. El rostro recupera su firmeza y las manchas se
difuminan. La transparencia y suavidad de la piel se multiplica.
• Ritual de lavado de pies
• Limpieza Facial
• Exfoliante
• Masaje Lifting Facial y Contorno de Ojos
• Drenaje Linfático
• Mascarilla Facial Iluminadora
• Masaje de Manos y Pies
• Hidratación Intensiva
• Masaje de Cabeza
• Infusión orgánica

 TRATAMIENTO FACIAL CLARIFICANTE (Todo Tipo de Piel)

60 minutos
Este delicado tratamiento combina el lujo de los cuidados anti‐edad para la piel, con el
bálsamo de hierbas orgánico, natural y especial, con un aceite orgánico curativo y un
tratamiento diseñado para limpiar, tratar y reactivar la piel con un efecto vigorizante. Los
ricos perfumes botánicos y los poderosos antioxidantes protegerán la estructura celular de
la piel frente al envejecimiento prematuro, para así preservar su aspecto activo y joven,
aclarando la piel y dándola un aspecto de frescura y luminosidad desde la primera
aplicación.
• Ritual de lavado de pies
• Limpieza Facial
• Exfoliante
• Masaje Facial Relajante
• Mascarilla Facial Iluminadora
• Masaje de Manos
• Hidratación
• Masaje de Cabeza

TRATAMIENTOS CORPORALES

 EXFOLIANTE CORPORAL ORGÁNICO

60 minutos

Es un tratamiento que exfolia en profundidad y actúa de inmediato en la renovación de la
epidermis, dejando la piel suave, fresca e hidratada, preparada para recibir cualquiera de
nuestros masajes y rituales de belleza. Elija el exfoliante que más se ajuste a su tipo de piel
y disfrute de la deliciosa sensación que aporta este tratamiento desintoxicante, energizante
y vigorizante a través de todo su cuerpo. Uno de los indispensables para conseguir una
piel sana y libre de impurezas que le hará sentirse totalmente renovado, ayudando a su
vez a mejorar la circulación y estimular el sistema linfático, combatir la celulitis, y mejorar
el tono y aspecto de su piel. Asimismo, preparará su piel para un bronceado uniforme, y le
ayudará a conservar su posterior bronceado. Un beauty‐must para lucir una piel perfecta
en verano.
•
•
•
•

Ritual de Lavado de Pies
Exfoliante Corporal a elegir y Ducha (30 minutos)
Hidratante Corporal (30 minutos)
Té Orgánico

 TRATAMIENTO CORPORAL PURIFICANTE

90 minutos

Devuelva a su piel la luminosidad e hidratación perdida tras los daños del verano y el sol
con nuestra lujosa y exclusiva combinación de sales exfoliantes, barros desintoxicantes y
aceites hidratantes orgánicos esenciales 100% naturales. Elija el exfoliante y envoltura que
más se ajuste a su tipo de piel y disfrute de la deliciosa sensación que aporta este
tratamiento desintoxicante, energizante y vigorizante a través de todo su cuerpo. Relájese
con un tratamiento especialmente creado para desintoxicar, curar, refrescar y calmar la
epidermis de todo el cuerpo, formulado con la sabiduría y el mimo de los rituales
tradicionales de belleza de Tailandia, con ingredientes ricos y exquisitos.
•
•
•
•
•

Ritual de Lavado de Pies
Exfoliante Corporal a elegir y Ducha (30 minutos)
Mascarilla Corporal y Ducha (30 minutos)
Hidratante Corporal (30 minutos)
Té Orgánico

***************************************************************
¡MASAJES PARA TODOS!
En The Organic Spa hemos creado un pack especialmente diseñado para
los incondicionales que quieren disfrutar, solos o en compañía, de
nuestra exclusiva gama de masajes corporales. Nuestros bonos son
transferibles para que pueda compartirlos con amigos y familiares.

Precio especial
Validez

BONO 5 HORAS

BONO 10 HORAS

BONO 20 HORAS

325 €
65 € / hora
2 años

600 €
60 € / hora
2 años

1.000 €
50 € / hora
2 años

TÉRMINOS & CONDICIONES:
‐ Podrán disfrutar de su bono amigos & familiares.
‐ Podrá adquirir cheques de regalo con su bono.
‐ No son reembolsables.
‐ Incluye cualquier tipo de masaje de la carta de The Organic Spa.
‐ No es válido para tratamientos faciales, corporales ni los rituales.
‐ Es necesario reservar con antelación.

LA ETIQUETA EN EL SPA
o

Vístase como considere más cómodo. En su suite privada del spa encontrará batas y
zapatillas a su disposición.

o

Le rogamos llegue 15 minutos antes de la hora prevista para poder registrarse,
cambiarse de ropa y comenzar la sesión del spa a la hora prevista.

o

El gerente y las recepcionistas del spa le ayudarán a planificar su sesión de acuerdo con
sus necesidades.

o

Si tiene la tensión sanguínea alta, alergias, problemas físicos, discapacidades, o si está
embarazada, se recomienda avisarnos.

o

Puede llevar su propia ropa interior o usar la ropa interior desechable que le
ofreceremos. También puede disfrutar del tratamiento sin ropa. Elija lo que sea más
cómodo para usted. Nuestros terapeutas siempre usarán técnicas de cobertura
adecuadas para respetar su intimidad.

o

Si quisiera hacer algún ajuste en la sala del tratamiento, hágaselo saber a los terapeutas.
Es su tiempo, y usted debería disfrutar de la experiencia al máximo. Para ello, nos
complacerá modificar la temperatura de la sala, la presión del masaje o el volumen de
la música ambiente para acomodarnos a sus deseos. Por favor, no dude en pedir a
nuestros terapeutas que realicen los cambios necesarios para adaptarse a lo que sea más
cómodo para usted.

o

Es mejor dejar los objetos personales de valor en casa. Pero si los lleva al spa, se le dará
una caja fuerte en el vestuario.

o

Si llega tarde podría verse reducida la duración del tratamiento. Sus tratamientos
terminarán a la hora prevista para no molestar al siguiente cliente. Sin embargo, si no
hubiera otros clientes con reservas planificadas a continuación de la suya, podrá
disfrutar del tiempo completo programado para su tratamiento.

o

Política de cancelación: Si necesita cambiar o posponer su cita, por favor háganoslo
saber con al menos 12 horas de antelación. En caso de que no se presente o cambie su



cita con menos de 12 horas de antelación, se le hará el cargo del importe total de su
tratamiento reservado o se invalidará el cheque de regalo.
EL ENTORNO DEL SPA ES TRANQUILO Y RELAJADO. LE ROGAMOS RESPETE LA
PAZ Y LA PRIVACIDAD DE OTROS CLIENTES DEL SPA. EVITE FUMAR Y USAR
EL TELÉFONO MÓVIL EN LAS INSTALACIONES DEL SPA. GRACIAS.

