WELLNESS

TRATAMIENTOS FACIALES
LIMPIEZA Y DESINTOXICACIÓN CON ARCILLA VERDE

.......................................................

30 minutos · 55€

La tierra nos brinda este tesoro natural que es la arcilla verde, fuente de energías y de todos los
principios vitales gracias a sus oligoelementos. Es ideal para pieles grasas y mixtas, la arcilla
penetra en los poros para eliminar el exceso de grasa y suciedad, eliminando y evitando la formación de puntos negros. Esta geoterapia le dejará la piel suave y radiante.

NUTRICIÓN DE LA PIEL CON MIEL

........................................................................................................................................

30 minutos · 55€

Ideal para pieles secas o deshidratadas. Es un tratamiento natural y rejuvenecedor gracias a la
miel y su componente estrella, la jalea real, con sus propiedades antioxidantes, que nutre e hidrata profundamente la piel; dulce e intenso placer irresistible.

DEEP FACE DETOX

.........................................................................................................................................................................................................

60 minutos · 85€

Especialmente indicado para las pieles que necesitan una limpieza en profundidad. El tratamiento utiliza las benéficas propiedades desintoxicantes de la arcilla: purifica la piel y elimina el exceso de sebo, impurezas y puntos negros. Siente el rejuvenecimiento que proporciona el exclusivo
masaje linfático de APIVITA, seguido de la mascarilla hidratante a base de granos de oliva, con
sus cualidades únicas exfoliantes que reequilibra los niveles de humedad. Adecuado para todo
tipo de piel.
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WINE ELIXIR

...................................................................................................................................................................................................................................

60 minutos · 85€

Las propiedades curativas de la uva aportan salud y belleza a su cutis; Un tratamiento anti-envejecimiento y reafirmante facial que utiliza las potentes propiedades antioxidantes del vino tinto.
La combinación de diferentes técnicas de masaje propias de APIVITA, tales como la “difusión
digitopuntura” y el drenaje linfático, activa el proceso de la regeneración de la piel. La mascarilla express con vino tinto ofrece una experiencia de “lifting” natural de resultados visibles e
inmediatos.

TRATAMIENTOS CORPORALES
EXFOLIACIÓN CORPORAL EXPRESS

....................................................................................................................................

30 minutos · 55€

La exfoliación corporal es muy necesaria para rejuvenecer y renovar la piel. Los tratamientos APIVITA de exfoliación corporal se pueden utilizar de manera aislada para eliminar la piel muerta o
seca, o como una preparación para cualquier masaje.

BODY DETOX

.................................................................................................................................................................................................................................

60 minutos · 85€

Un tratamiento desintoxicante efectivo que se inicia con el exfoliante corporal con granos de oliva
y va seguido de la mascarilla caliente de APIVITA con arcilla verde y aceites esenciales. El exclusivo masaje corporal, pone énfasis en los puntos de reflexología que activan la descongestión
y la desintoxicación del cuerpo. Este tratamiento es ideal para purificar cuerpo y alma.

QUEEN BEE BODY

........................................................................................................................................................................................................

80 minutos · 115€

La “Reina” de los tratamientos, un elixir de juventud, diseñado para utilizar exclusivamente los
ingredientes nutritivos de la colmenas de APIVITA. La miel cristalizada exfolia el cuerpo, al
tiempo que hidrata y suaviza la piel. El lujoso masaje corporal que sigue relaja los sentidos. El
tratamiento incluye un breve masaje facial con jalea real fresca que nutre, rejuvenece y restaura
la luminosidad y vitalidad hasta de las pieles más necesitadas. Este “dulce tratamiento” mejora
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la textura de la piel y proporciona bienestar interior.

MASAJES VIURA
MASAJE RELAJANTE

.....................................................................................................................................................................................................

30 minutos · 55€
50 minutos · 75€

Masaje para eliminar la fatiga muscular, aliviar y relajar el cuerpo. La presión que se utiliza es
suave y las técnicas más utilizadas son los deslizamientos.

MASAJE TERAPEÚTICO

.........................................................................................................................................................................................

30 minutos · 55€
50 minutos · 80€

Técnica especial para procesos de fibrosis o contracturas provocadas por lesiones de esfuerzos
repetitivos, malas posturas, tensión o estrés. Alivia dolores producidos por lesiones óseas, musculares u otras que dificultan la movilidad.

REFLEXOLOGÍA PODAL

.......................................................................................................................................................................................

30 minutos · 55€

En Reflexología, la planta del pie representa en su conjunto y de forma esquemática la totalidad
del cuerpo y sus órganos. A través del masaje y la estimulación por digito- presión de la planta del
pie, se influye a modo reflejo sobre sus correspondientes órganos, tejidos y sistemas mejorando
así el estado de salud físico-emocional de las personas y ayudando al cuerpo a restablecer su
equilibrio natural.

MASAJE CRANEAL

...............................................................................................................................................................................................................

30 minutos · 55€

Este masaje se centra en la parte superior de la espalda, los hombros, cuello, cabeza y rostro
actuando directamente sobre el sistema nervioso central. Ayuda a aliviar la tensión física acumu-
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lada, además de estimular la circulación sanguínea y restablecer el movimiento articular.

RESERVAS Y POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Les recomendamos reserven sus tratamientos y masajes
con al menos 24 horas de antelación.
Si desea cancelar o cambiar la cita de su masaje o tratamiento,
les rogamos nos avisen con al menos 8 horas de antelación.
VIURA cargará el 100% de los tratamientos que se cancelen
con menos de 8 horas o no-show.

RESERVATIONS AND CANCELLATION POLICY
We recommend that you book your treatments and massages
at least 24 hours prior to the desired date.
If you wish to cancel or change the date of your treatment or massage,
please inform us at least 8 hours prior the appointment.
In the case of no-show or cancellation within less than 8 hours of the
appointment, Viura will charge 100% of the treatment or massage.

www.hotelviura.com

