En Mas de Cebrián encontrarás la combinación
perfecta de relajación, naturaleza, música ambiente,
grandes ventanales con vistas al calle, aforo
reducido y amplio horario.
Además, una amplia carta de masajes y
tratamientos se suma a nuestros servicios realizados
por profesionales.
Tratamientos de relajación y fisioestética, masajes
antiestrés y sesiones personalizadas de fisioterapia
y osteopatía para aliviar tus peores dolencias.

El paraíso de la
naturaleza y la
relajación

Masajes
Tu bienestar es lo más importante para nosotros por
lo que te proponemos completar tu estancia con uno
de nuestros masajes terapéuticos y personalizados.

m as a j e re l ajan t e

masaj e cráneo-fac ial

Parcial 25’ o completo 50’

Duración 25’

Masaje suave y relajante con aceite de lavanda con
propiedades equilibrantes, antiestrés y descontracturante.
PARCIAL

COMPLETO

Piernas

29,90€

49,00€

Espalda, incluye cervicales y lumbares

29,90€

49,00€

COMPLETO
Masaje relajante de pecho, hombros, cuello,
cara y cráneo

32,90€

m as a j e deport i vo par cial

masaj e p iernas cansadas

Parcial 25’ o completo 50’

Duración 25

Masaje muscular descontracturante de piernas, espalda
o completo.

Masaje indicado para las personas con dificultad en la
circulación de retorno y sensación de piensas cansadas. Se
realiza con aceite de almendras 100% natural, que ayuda a
eliminar la sensación de pesadez e hinchazón de las piernas.
Y se terminará aplicando un gel frío.

PARCIAL

COMPLETO

Piernas

29,90€

49,00€

Espalda, incluye cervicales y lumbares

29,90€

49,00€

COMPLETO
Piernas

32,90€

m as a j e poda l “ pies f elices”

sesión fisioteráp ia

Duración 20’

Duración 45’

Los pies son una de las partes del cuerpo que realizan más
actividad física y, obviamente, la parte que soporta más peso
por lo que debemos cuidarlos.

Sesión para tratar con diferentes técnicas fisioterápicas
alguna lesión: cinesiterapia, estiramientos musculares,
electroterapia, drenaje linfático, movilización
neurodinámica, fibrólisis diacutánea, masoterapia,
kinesiotape, relajación miofacial, etc.

El masaje podal consiste en manipular, hacer fricción y
un poco de presión en los tejidos exteriores del cuerpo,
actuando desde la piel e involucrando también músculos,
tendones y articulaciones.

COMPLETO
Sesión fisioterapia

53,00€

Los efectos que se consiguen con el masaje podal con
relajación general, alivio del dolor y mejora de la presión
arterial, entre otros.

sesión osteopatía
COMPLETO
Pies

32,90€

Duración: 45’
Masaje indicado para las personas con dificultad en la
circulación de retorno y sensación de piensas cansadas. Se
realiza con aceite de almendras 100% natural, que ayuda a
eliminar la sensación de pesadez e hinchazón de las piernas.
Y se terminará aplicando un gel frío.
COMPLETO
Terapia manual

65,00€

¡Haz ya tu reserva!
619 972 776
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