LOS VALORES
DE WELLNESS STUDIO
Creemos en un mundo donde todos puedan sentirse mejor.
Nuestros servicios, productos y experiencias abordan los aspectos f ísicos,
mentales y espirituales del bienestar para ayudarle a sentirse mejor.
Tratamientos de oriente en Barcelona.
Experimente el equilibrio de pies a cabeza con nuestra amplia gama de
servicios, desde masajes y tratamientos faciales hasta terapias naturales y
acupuntura.
Desconectar para volver a conectar. Sumérjase en servicios de bienestar
transformadores e únicos, cada experiencia diseñada para honrar a la Madre
Tierra como la maestra sanadora.
Nuestro extenso menú de tratamientos regenerativos y saludables surge de la
sinergia de la naturaleza, las tradiciones antiguas y las últimas innovaciones
científ icas.

M A SA JE S
DESCONEXIÓN DIGITAL
Disf rute de este ritual mágico que incorpora estiramientos pasivos, acupresión
y masaje de tejido profundo para crear un equilibrio de energía y relajación
profunda. Se realiza en la parte superior del cuerpo: espalda, brazos, manos y
especialmente en la cabeza, el cuello y el cuero cabelludo.
60 min.
HOLÍSTICO
Aumente la relajación y alivie la tensión muscular con este masaje de presión
ligera a media. El masaje perfecto para inducir la relajación de pies a cabeza.
Los movimientos largos y deslizantes en la dirección del corazón aumentan
la circulación y activan el sistema nervioso parasimpático, o “de descanso y
digestión”, para crear una sensación de calma.
60 min. / 90 min.
SABIDURÍA ANCESTRAL
Un tratamiento inspirado en la naturaleza que utiliza hierbas silvestres recién
recolectadas, flores y un masaje profundo para sanar y limpiar el cuerpo.
Esta técnica milenaria comienza con un masaje abdominal centrado en la
dispersión de la energía y el realineamiento de los órganos y continúa por
todo el cuerpo, estirando los tendones y desbloqueando los chakras mientras
expande los canales energéticos.
60 min. / 90 min.

DETOX-RECUPERACIÓN (DRENA JE LINFÁTICO)
Estimule los sistemas circulatorio y de eliminación de su cuerpo para una piel
radiante y un sistema inmunológico más fuerte. Un sistema linfático lento o
estancado puede resultar en un sistema inmunológico debilitado, retención
de líquidos y problemas digestivos. Este tratamiento rejuvenecedor combina a
la perfección el masaje de drenaje linfático y el cepillado en seco.
90 min.
PREMAMÁ
Las futuras madres y las nuevas mamás pueden liberar la tensión y encontrar
claridad mental en este tratamiento seguro y nutritivo. El tratamiento perfecto
para las futuras madres (en su segundo trimestre o más adelante) o los nuevos
padres, este tratamiento es totalmente personalizable y se basa en una serie
de técnicas, a saber, el masaje sueco, para liberar el estrés y la tensión. Este
tratamiento, que utiliza movimientos amplios y largos con una presión mínima
y aceite corporal hidratante, prioriza la comodidad y la seguridad de la madre
y el bebé.
60 min. / 90 min.

R I TUA L E S H O L Í ST I CO S
( R O ST R O Y CU E R P O )
DETOX-PURIFICANTE
Comience este Ritual con una limpieza y exfoliación corporal a base de
luffa. Incluye una envoltura corporal con alga Spirulina que proporciona una
reducción de la celulitis y grasa local y estimula el riego sanguíneo.
Seguido de un masaje tonif icante que mejora la microcirculación periférica y
una Biolimpieza Facial.
120 min.
RECUPERADOR MUSCULAR
PARA LIBERAR TODAS LAS TENSIONES
Comience este Ritual en la sauna para desintoxicar y disminuir la tensión
muscular. Seguido de una exfoliación y envoltura corporal botánica, mientras
se utiliza un potente dispositivo de percusión, que of rece un alivio profundo
a los músculos rígidos, para que pueda recuperarse más rápido. Incluye un
masaje de tejido profundo de los pies a la cabeza para liberar la tensión,
mejorar el bruxismo, las migrañas y mejorar el sueño.
120 min.

ELEVA TU SISTEMA INMUNE
Comience este Ritual con una limpieza y exfoliación corporal
luffa mientras recibe un masaje con algas verde-azules ricas
inmunomoduladores y Extracto de Caléndula que brinda
propiedades regeneradoras, calmantes y antiinflamatorias.
Seguido de una Reflexología Podal para reequilibrar el Sistema
como una Reflexología Facial.
120 min.
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BIOLIMPIEZA PROFUNDA
Este facial de limpieza profunda utiliza una combinación precisa de enzimas
puras y extractos de hierbas desintoxicantes para reducir drásticamente la
producción de sebo y restaurar la claridad de la piel congestionada e impura.
También reduce la inflamación y ayuda a acelerar el proceso de curación de
los brotes sin irritación. Emerge hidratado y limpio sin comprometer su piel.
60 min. / 90min.
B I O L I F T I N G F A C I A L*
Este tratamiento expansivo y rejuvenecedor comienza con una breve consulta
y un ritual de piel personalizado que combina masaje de drenaje linfático,
masaje de puntos de presión de tejido profundo y técnicas de escultura para
levantar los músculos faciales. Exfoliación natural y mascarilla mezclada a
mano.
El facial es un tratamiento personalizado y aborda las necesidades musculares
y cutáneas únicas de cada cliente.
60 min. / 90 min.
* Mejore su facial botánico agregando 30 minutos de terapia de luz Celluma: esta
tecnología avanzada brinda terapia de luz LED de alta intensidad que ha demostrado
disminuir la apariencia de líneas f inas y arrugas, reducir el acné y curar el tejido
muscular dañado.
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LIFTING FACIAL JAPONÉS (KOBIDO)
Kobido es un Arte milenario del masaje de más de 540 años. Es una técnica
facial japonesa que se tarda años en dominar. Kobido signif ica “el antiguo
camino de la belleza”. Para los japoneses la belleza proviene del equilibrio
entre cuerpo, mente y espíritu.
Esculpe el rostro teniendo en cuenta todos los diferentes matices de la textura
del rostro, las curvas, la elasticidad. El tratamiento de masaje facial más
sof isticado.
90 min.
LIFTING FACIAL BIOEMOCIONAL
Cosmética avanzada y técnicas energéticas con efecto osteopático. Fortalece
y relaja los músculos del rostro mientras tiene un impacto duradero en los
huesos faciales del cráneo.
Esculpir, moldear y levantar involucra trabajar la mucosa bucal-masaje intraoral
(bucal) que se implementa a través de la cavidad oral. Extremadamente
relajante y profundamente curativo.
90 min.

FACIAL SENSIBILITAS
Diseñado específ icamente para pieles sensibles y reactivas, propensas al acné,
erupciones o hiperpigmentación. Reduzca el enrojecimiento y la inflamación
utilizando productos naturales, limpios y orgánicos, que son calmantes, no
reactivos, sin f ragancia y no contienen irritantes químicos.
Calma y drena la piel con cristales y Terapia de luz LED azul.
90 min.
L I F T I N G FA C I A L E S C U LT U R A L
Un tratamiento intensivo para rostro y cuello que ayuda a combatir los signos
del envejecimiento prematuro de la piel. La combinación de los sueros activos
y la carboxigenación estimulan la producción de colágeno para obtener
resultados visibles de inmediato, dejándolo revitalizado y terso.
90 min.
ACUPUNCTURA FACIAL INTEGRATIVA
Reaf irme, tonif ique y rejuvenezca la piel con este facial de 90 minutos que
utiliza técnicas orientales y occidentales.
La acupuntura de rejuvenecimiento facial es un procedimiento no quirúrgico
e indoloro para reducir los signos del envejecimiento. Puede esperar sentirse
revitalizado con una apariencia más joven. La acupunturista utilizará
varias herramientas de acupuntura como ventosas faciales, rodillo facial,
microcorriente, gua sha y más, lo que lo hace más seguro que los rellenos o la
cirugía mientras se relaja.
90 min.

CU R A S D E T I E M P O
PE R S O N A L I Z A DA S
EL INSTANTE
90 minutos para crear su instante perfecto de bienestar. Le sugerimos venir 15
minutos antes de su hora para discutir su historial de bienestar y establecer
metas de bienestar y belleza, creando un plan personalizado.
90 min.
EL RITUAL
120 minutos para crear su ritual de bienestar perfecto. Le sugerimos venir 15
minutos antes de su hora para discutir su historial de salud y establecer metas
de bienestar y belleza, creando un plan personalizado.
120 min.
LA CURA MONUMENT
3 horas para crear su ritual de bienestar perfecto. Le sugerimos venir 15
minutos antes de su hora para discutir su historial de salud y establecer metas
de bienestar y belleza, creando un plan personalizado.
3 h.
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