En Mas de Cebrián encontrarás la combinación
perfecta de relajación-naturaleza... música
ambiente, grandes ventanales con vistas al valle,
aforo reducido, amplio horario.
Disfruta de una selección de tratamientos
relajantes y vitales, siempre con la máxima
seguridad sanitaria.
Masajes, tratamientos y packs especiales a la
medida del descanso que buscas. En medio de la
naturaleza, alejados de aglomeraciones y ruidos
y disfrutando de un masaje o tratamiento que
renueva tu energía personal.

El paraíso de la
naturaleza y la
relajación

Masajes

Tratamientos

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

chocolaterapia

60’ - 64€

Incluye peeling corporal + masaje con envoltura de
chocolate + crema hidratante de chocolate.

masaje relajante
masaje antiestrés

25’ - 32€
50’ - 54€

tratamiento facial

Incluye mascarilla facial + masaje facial + crema
hidratante.

peeling

masaje aromaterapia

50’ - 60€

masaje craneofacial

25’ - 32€

masaje podal

25’ - 32€

30’ - 35€

30’ - 30€

Tratamiento corporal más hidratación.

terapia gotas de lluvia

75’ - 80€

Se trata de una terapia energética con la que se
equilibran tanto el cuerpo como la mente y las
emociones mediante el uso de 9 poderosos aceites
esenciales y la estimulación de diferentes puntos a
lo largo de todo el cuerpo

bienestar

Packs

relax

Incluye:

25’ - 45€

Incluye circuito spa más masaje relajante.

cuerpo y mente

50’ - 69€

Incluye circuito spa más masaje antiestrés.

spá de chocolate

60’ - 80€

60’ - 79€

Incluye circuito spa más masaje chocolaterapia.

•

Masaje relajante 25’

•

Masaje craneofacial 25’

•

Masaje podal 25’

No dudes en ponerte en contacto con nuestros
profesionales para resolver cualquier duda
relacionada con nuestros masajes y tratamientos
o si deseas asesoramiento personalizado.

¡Haz ya tu reserva!
619 972 776
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