Hort deNal

Carta de Masajes

Hort deNal

MASAJES
URBAN RELAX
Masaje relajante con aceites veganos y base de aromaterapia.
Desconecta de la rutina y elimina la tensión física.
30min 37€ 45min 50€ 60min 77€

DESCARGA MUSCULAR
Masaje de presión firme y eficaz para eliminar dolor y estrés.
Utilizando manos, codos y antebrazos.
30min 39€ 45min 52€ 60min 79€

PIERNAS CANSADAS
Masaje creado para combatir la pesadez de piernas.
Ideal para reponerse del cansancio de un largo día.
45min 48€

RITUALES
RITUAL A LA LUZ DE LAS VELAS
Reconfortante masaje sensorial de espalda con luz y
aceite de velas.
60min 75€

RITUAL EXCLUSIVO HORT DE NAL
Peeling corporal con aromaterapia y masaje relajante con
aceite esencial de dátil.
45min 82€
Consultar disponibilidad

FACIALES
GUASHA
Masaje reafirmante con piedras de cuarzo rosa.
30min 52€

REGENERACIÓN CUTANEA
Peeling scrub y masaje mio facial. Regenera y reafirma la piel.
45min 44€

HORT DE NAL O 2
Tratamiento oxigenante para pieles cansadas y faltas de tono.
Ideal antes de cualquiera de nuestros momentos especiales.
60min 96€
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OTROS SERVICIOS
PEDICURA SPA
50€

MANICURA SPA
40€

TERMINOS Y CONDICIONES
RESERVA ANTICIPADA
Recomendamos que reserven sus tratamientos con
anticipación para asegurar la hora y el servicio preferido.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Para evitar un cargo del 50% del servicio, rogamos realizar
la cancelación 24h antes de la cita programada.
Cancelaciones o falta de asistencia a menos de 12 horas
de la cita programada supondrá el 100% del cargo.
Se requerirá tarjeta de crédito en el momento de la reserva.

LLEGADA A LA ZONA BIENESTAR
Rogamos puntualidad para el buen desarrollo del
servicio solicitado.
Los retrasos no supondrán una extensión de los
tratamientos.

EDAD REQUERIDA
La edad mínima requerida para el acceso a la zona de
bienestar es de 16 años.

CONDICIONES DE SALUD
Informen al equipo de posibles condiciones de salud,
alergias o lesiones que pudiesen afectar al servicio cuando
realice la reserva.
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