La FELICIDAD comienza ante todo en la SALUD, cuídate!

HERBOLARIO CENTRO
DE TERAPIAS

622 17 00 14
C/ LIBERTAD, 59 (AL LADO DE CAIXABANK)
35572 - TIAS

¿ESTRÉS? ¿CONTRACTURAS? ¿PIERNAS CANSADAS?
TÓMATE UN RESPIRO. "INVIERTE EN TU SALUD"

MASAJES
DEPORTIVO
40 €

55'

REFLEXOLOGÍA
40€

45'

Favorece la recuperación

Se presiona puntos estratégicos

muscular, mejora el rendimiento

del pie para aliviar el estrés y

y la circulación sanguínea.

otros malestares.

SUECO
40 €

55'

Masaje lento y profundo que

DESCONTRACTURANTE
40 €

55'

28 €

30'

elimina tensiones, reafirma

Alivia las tensiones y

músculos y articulaciones.

contracturas localizadas.

DRENAJE LINFÁTICO
40 €

55'

Mejora las defensas, elimina
toxinas y reduce la inflamación.

ABHYANGA
(AYURVÉDICO)
50 €

55'

Trabaja el cuerpo, de cabeza a pies,
con aceite de sésamo. Mejora la
calidad del sueño.

PIEDRAS CALIENTES
50 €

60'

Mejora la circulación,
relaja las articulaciones y
los músculos rígidos.

CABEZA CUELLO
HOMBROS
28 €

30'

Indicado para personas que
padecen mucho estrés,
sufren migrañas o bruxismo.

La FELICIDAD comienza ante todo en la SALUD, cuídate!
CIRCULATORIO
28 €

ANTICELULÍTICO

30'

Alivia tirantez, hinchazón y

45'

30 €

30'

Masaje tonificante y reductor.

calambres.

AROMATERAPIA

IKIGAI
50 €

40 €

75'

Masaje de cuerpo entero
que incluye reflexología

50 €

55'

30 €

30'

Masaje con aceites
esenciales.

podal.

FACIALES
FLASH EXPRESS DE
BELLEZA
25 €

30'

35 €

45' + Mascarilla O2 Activo

ANTIEDAD CON
ÁCIDO HIALURÓNICO
60 €

Da luminosidad a tu rostro y
atenúa los signos de cansancio
con este tratamiento. Combina
técnicas de masaje Kobido.

60'

Devuelve la juventud a tu
rostro.. El ácido hialurónico es
capaz de penetrar en las
distintas capas de la piel y
desarrollar un efecto relleno.

TERAPIAS
OSTEOPATIA
50 €

60'

NATUROPATIA
60 €

60'

Consiste en un conjunto de

Descubre cómo la naturopatía

técnicas manuales y

profesional puede hacer que te

tratamientos no invasivos que se

liberes de esos problemas

utilizan como complemento a la

digestivos o inespecíficos que

medicina tradicional.

llevas tiempo padeciendo.

