Catálogo
masajes

MASAJE DE RELAJACIÓN
El masaje relajante es una terapia manual destinada a mejorar el bienestar de la persona, ya que su máximo
objetivo es aumentar la producción de endorfinas en nuestro cuerpo. Los beneficios de un masaje relajante
van mucho más allá de ofrecer al cuerpo y a la mente un estado profundo de bienestar y relajación.

1 Hora $30.000
½ Hora $25.000
MASAJE DESCONTRACTURANTE
El masaje descontracturante ayuda a relajar la musculatura y disolver las contracturas que se producen por el
estrés, las malas posturas, falta de descanso o vida sedentaria. Disminuye la fatiga, insomnio, dolores
musculares, cervicales, lumbares, lesiones y traumatismos.

1 Hora $38.000
½ Hora $30.000
REFLEXOLOGÍA
La reflexología actúa como un tratamiento relajante, también favorece la circulación sanguínea, reduce el
estrés, permite la liberación de toxinas, además se encarga de equilibrar los diferentes sistemas, disminuir
el dolor y revitalizar las energías del cuerpo mediante el masaje en los puntos reflejos de manos o pies.

½ Hora $25.000

www.termasdesanluis.cl

MASAJE DE DRENAJE LINFÁTICO
El drenaje estimula específicamente la musculatura de las paredes de los vasos linfáticos y utiliza el sistema
linfático en sí para limpiar el cuerpo, reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmunológico.
Esta técnica moviliza y drena las proteínas de los edemas linfáticos, que no son capaces de drenarse por
medios instrumentales (como por ejemplo, la presoterapia, que drena solamente el líquido intersticial).

1 Hora $35.000
½ Hora $30.000
MASAJE CON PIEDRAS VOLCÁNICAS Y AGUA TERMAL
El masaje con piedras calientes contribuye directamente a la mejora de la salud y de la belleza.
Desde las primeras prácticas, el paciente nota sus beneficios en el organismo traducidos en bienestar y
relajación corporal pero también psíquica y emocional.
Algunos de los beneficios más conocidos del masaje con piedras volcánicas son:
• Reduce los dolores crónicos del cuerpo, principalmente los óseos y los musculares.
• Ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo a través de la sudoración.
• Equilibra el sistema nervioso y mejora la circulación sanguínea, provocando una sensación de ligereza y descanso.
• Contribuye a la relación. La energía comienza a fluir correctamente, reduciendo también el nivel de estrés.
• Revitaliza, oxigena e ilumina la piel. reafirmando los tejidos y obteniendo una piel más tersa y saludable.
• Potenciar la belleza exterior a través de un tratamiento natural en armonía con el cuerpo, mente y espíritu.

1 Hora $38.000
½ Hora $28.000

www.termasdesanluis.cl

MASAJE CHAMPI
Proveniente de la medicina ayurvédica, el masaje champi es un técnica milenaria hindú que se ocupa de
liberar la energía concentrada en la cabeza proporcionando alivio en la espalda superior, hombros, cuello
y cráneo mejorando la circulación sanguínea, disminuyendo el estrés y embelleciendo el cabello.

½ Hora $25.000
ARMONIZACIÓN DE CHACKRAS
Consiste en la detección de ckakras en estado positivo, negativo, semi- abierto, bloqueado o cerrado, que
son puntos energéticos que se encuentran el cuerpo. Estos centros energéticos son los que regulan la salud,
bienestar emocional y mental de las personas, por lo que es necesario que se encuentren funcionando al
unísono y de forma fluida. Se utiliza péndulo, radiestesia, cuencos tibetanos y símbolos sagrados para
equilibrio energético.

1 Hora $35.000
MASAJES MIXTOS (1 HORA)
Duo de masajes

descontracturante + Piedras Volcanicas calientes.

$45.000
Trilogía de masajes

descontracturante + Piedras Volcanicas calientes.

$45.000

www.termasdesanluis.cl

