Conoce más sobre nuestros
tratamientos y masajes

Información y Reservas 981 919 000
Abierto todos los días de 11:00 a 22:00
Tarifas actualizadas marzo de 2022
Puntos Orientales
Un masaje especialmente indicado para piernas cansadas
después de un largo día de trabajo. También es ideal para
tratar puntos específicos del cuerpo y aliviar dolencias
como migrañas o tensiones cervicales.
30’ 45€
Reflexología
Originada en China hace más de 5000 años, es un método
empleado para conseguir efectos terapéuticos y de curación a base de activar y regular el sistema circulatorio en
puntos de acupuntura que hay situados en la planta del pie
y que tienen relación con cada órgano del cuerpo.
30’ 45€
60‘ 65€
Tratamiento especial de pies
Este es el remedio maravilloso para tratar los pies castigados, insensibles y cansados. Además del mansaje, incluye
una exfoliación e hidratación con nuestros productos.
30’ 45€
Masaje tradicional Tailandés
Presionando los meridianos de energía del cuerpo, así
como las venas y las puntas de los músculos, esta modalidad de masaje activa la circulación y ayuda a eliminar
toxinas acumuladas en los músculos tensos y cansados.
60’ 70€
120’ 120€
Masaje tradicional Balinés
El masaje tradicional balinés aplica una combinación de
suaves y delicados estiramientos, acupresión y aceite de
almendras. Con ello se consigue activar el ‘chi’ (carga de
energía interna del cuerpo).
60’ 70€
90’ 95€
120’ 120€
Masaje Shiatsu
Combinación de técnicas japonesas a base de aplicar una
firme presión para llegar a lo más profundo del músculo,
ayudando a relajar las tensiones ocultas. Recomendado
para personas que ya conocen los masajes de presión.
60‘ 70€
90’ 95€
120’ 120€
Masaje sedante Sueco
Indicado para un primer contacto con el mundo de los
masajes y evadirnos de las tensiones y preocupaciones
diarias. Desarrollado por un fisiólogo sueco en 1812,
combina firmes presiones con otras suaves para mejorar la
circulación. Alivia dolores musculares a la vez que mejora la
flexibilidad, consiguiendo un estado de relajación en todo
el cuerpo.
60’ 70€
90’ 95€
120’ 120€

Masaje de Aromaterapia
La aromaterapia es uno de los tratamientos más populares en los Spa Tropicales, disponible en todo el mundo.
Las poderosas propiedades, usando aceites de esencias
ya trituradas y mezcladas con anterioridad, son absorbidas tanto a través de la piel, como por inhalación.
60’ 75€
90’ 100€
120’ 125€
Masaje Oriental de Cañas de Bambú
Una terapia originaria de Japón, dónde se hace uso de
cañas de bambú combinadas con movimientos drenantes
y profundos. Con este masaje, conseguimos una función
relajante y renovadora de energía, ya que se sirve de la
elasticidad y robustez de las cañas para liberar tensiones
acumuladas.
60’ 75€
90’ 100€
120’ 125€
Masaje oriental de Piedras Volcánicas
El calor que las piedras desprenden, acelera el proceso de
curación al relajar los músculos e incrementar la circulación sanguínea, al tiempo que ayuda, en gran medida, a la
relajación mental y espiritual.
90’ 115€
Masaje Oriental Spa
Este es el tratamiento estrella de Oriental Spa. Consiste
en la relajación de los nudos y las tensiones musculares,
trabajando dos terapeutas simultáneamente. El masaje
Oriental Spa mezcla lo mejor de los principales tipos de
masajes disponibles hoy en día en todo el mundo, combinando la aromaterapia con el drenaje linfático y los masajes de acupresión.
90’ 135€
Ritual tibetano ‘CHI’
Se trata de una técnica asiática personalizada para
disfrutar de un placentero masaje, a la vez que armonizamos nuestra energía interior. Esto se consigue a través de
los cinco elementos: Tierra (‘chi’ constructor), Madera
(‘chi’ en movimiento), Fuego (‘chi’ de claridad y paz
mental), Agua (‘chi’ de motivación y dinamismo) y Metal
(‘chi’ de la belleza y protección), que combinados con
técnicas de acupresión, masaje energético para la
estimulación del ‘Yang’ y masaje relajante para apaciguar
el ‘Ying’, junto con la aplicación de aceites esenciales
específicos y la utilización de los cuencos tibetanos de 7
metales fabricados por monjes budistas, logramos armonizar nuestro cuerpo y nuestra mente.
90’ 105€

Intensidad del tratamiento

suave - relajante
medio - equilibrio
fuerte - terapéutico

Detox de pimienta de Sarawak
El tratamiento ofrece un ‘Body Scrub’ para eliminar las
células muertas de la piel, seguido de un ‘wrap’ o recubrimiento y finalizando con un masaje a base de aceites y
esencias de pimienta.
120’ 115€
Body Scrub Oriental
Este masaje está indicado para un eficaz tratamiento exfoliante y tonificante de la piel a base de friegas y frotaciones
por el cuerpo. Asimismo, ayuda a rejuvenecer la piel, eliminando las células muertas e impurezas de la misma y
completando la sesión con la aplicación de crema tonificante.
60’ 65€
Body Scrub ‘Boreh’ Balinés
Está basado en una receta centenaria que consiste en un
preparado de hierbas y especias asociadas al curry. Este
preparado lo utilizan en la isla de Bali como remedio para
la fiebre, dolores de cabeza, molestias musculares, artritis
y resfriados. Además está demostrada su eficacia en la
activación del flujo sanguíneo.
60’ 65€

Oriental Herbal Ball
Esta práctica consiste en la utilización de hierbas comprimidas al vapor y aplicadas sobre la piel. Combinando calor
y presión, esta modalidad transfiere a la piel la mezcla de
aceites y esencias aromáticas que, unidas al masaje, ayuda
a reducir la tensión muscular, aumentar la circulación,
estimular el drenaje linfático y a liberarnos de las energías
bloqueadas, así como, a sanear y mejorar el estado de la piel.
90’ 95€
Oriental Express Facial
Un masaje facial, en el que además de relajar los músculos
de la cara mediante un masaje, nos exfoliarán la piel y se
nos proporcionará una limpieza de la misma. Sin duda un
tratamiento que combina a la perfección la relajación y
belleza.
30’ 50€
Oriental Full Facial
En este tratamiento, lo que conseguimos es complementar
el Oriental Express Facial. Además del masaje, exfoliación
y limpieza de la piel, se nos aplicará una máscara a base de
polvo de té de Cameron Highlands y un tónico facial para
conseguir la relajación, hidratación y una piel nueva y
saneada.
60’ 80€

Para disfrutar más de su tratamiento:
Salud

Armonía

El Spa está diseñado y preparado para que usted pueda descansar su cuerpo
y relajar su mente y espíritu.
Por respeto a otros usuarios, rogamos colaboren con nosotros en mantener
un ambiente sereno, no elevando el tono de voz más de lo necesario.
Los niños no están permitidos en el Spa, a no ser que vengan a recibir algún
tratamiento, para lo cual deberán asistir acompañados de un adulto.

Reservas y cancelaciones

Para las personas que tengan reservada una hora en concreto, rogamos
acudan al Spa con 15 minutos de antelación, con el fin de no retrasar el
horario de siguientes reservas. Así mismo, en caso de cancelar alguna
reserva, agradecemos que nos lo comuniquen con anterioridad, para de esta
forma, disponer de la sala para otros clientes.
Las personas que no se presenten pasados 15 minutos de la hora reservada,
perderán todo derecho sobre la reserva.

Paquetes
Combina nuestros
tratamientos, renuévate
por dentro y por fuera.
Hazte un regalo y
disfruta de nuestros
paquetes especiales.

En caso de estar embarazada, es conveniente saber que en la gran mayoría
de nuestros tratamientos usamos aceites y esencias. Algunos masajes o
tratamientos no son recomendados durante los meses desde que se detecta
el embarazo.
En caso de padecer alergias o cualquier otro problema, recomendamos que
consulte con su médico, previamente a disfrutar de cualquiera de nuestros
tratamientos. De igual manera, rogamos nos informen si actualmente
padecen algún tipo de lesión.
Todos los aceites y esencias usados en Oriental Spa son naturales y
directamente importados de Malasia, Tailandia e Indonesia.

Teléfonos móviles

Los teléfonos móviles no están permitidos. En caso de necesitar tener el
teléfono conectado, rogamos lo tenga en modo silencioso.

Oriental Express:
. Tratamiento especial de pies
. Puntos Orientales
60’ 75€

Paraíso Balinés:
. Tratamiento especial de pies
. Body Scrub ´Boreh´ Balinés
. Aromaterapia
150’ 150€

Encanto de Oriente:
. Masaje Sedante Sueco
. Reflexología
90’ 100€

Magia de Borneo:
. Reflexología
. Detox de Pimienta de Sarawak
. Oriental Express Facial
180’ 175€

Bienvenida Oriental:
. Body Scrub ´Boreh´ Balinés
Elección entre:
. Masaje Shiatsu,
. Masaje Tradicional Balinés
. Masaje Tradicional Tailandés
120’ 120€

Especial Indochina:
. Tratamiento especial de pies
& Reflexología
. Body Scrub ´Boreh´ Balinés
. Oriental Spa Masaje
. Oriental Full Facial
270’ 300€
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