
El cuidado de los tratamientos ayurvédicos 

conocida como una ciencia holística, por 

tener en consideración todos los aspectos 

de la vida,  

«conocimiento de la vida y la longevidad » 

nos enseña con técnicas ancestrales 

aplicando con productos naturales como 

reequilibrar las energías sobre el plano 

físico, mental y emocional para mantener 

una buena salud global. 

En los masajes ayurvédicos se utilizan 

différentes tipos de oleos adaptados a la 

constitución de cada persona, reduce la 

actividad de los radicales libres del oxígeno, 

factores déterminantes del envejecimiento 

celular y de las dolencias cardiacas. 

MASAJE UZHIL AYURVEDICOAYURVEDA 
SPA

Los aceites de Alquiveda se adaptan a su 

piel con fragancias segun su constitución, 

son masajes tonifiantes y musculares  

aplicando con aceite caliente a traves de 

gestos multiples y variados para relanzar 

el metabolismo dando vitalidad al cuerpo 

actuando sobre la fatíga física como 

mental. 

30 minutos  30 € 

60 minutos  65 € 

Pack tres masajes         180 €

MASAJE SUBLIME DE CARA

Los protocoles innovadores de los 

cuidados ayurvédicos de la cara están 

inspirados en la tecnica manual de la 

acupuntura sin agujas, es un masaje 

combinado con movimientos energéticos 

profundos con vegeta les act ivos 

naturales para una piel tónica,lisa y 

eclatante

30 minutos  25 € 

60 minutos  60 € 

Pack tres masajes         170 €



Los tratamientos ayurvédicos es el unico sistema que aplica hiervas o aceites siguiendo la teoría de los cinco elementos y 

los tres doshas para equilibrar el cuerpo. La combinación de aceites, aromas, hiervas alimentación el cuerpo físico y subtil 

se armonizan.

UZHICHIL: tiempo 60 minutes  70 € 

Masaje realizado con los pies o manos con aceite caliente 

adaptado a su constitución, ayuda a la circulación sistema 

nervioso. muscular y sanguíneo.

MASAJES PARCIALES DEL CUERPO

FACIAL MARMAS: tiempo 45 minutes 50 € 

Masaje profundo de la cara. 

Recomendada para bloques o tensions de energia que 

pueden ser liberadas con pressions en los puntos marmas 

(centro de energias) situados en el rostro.  

SIRODHARA: tiempo 35 minutes  60 € 
Es un masaje relajante profundo que consiste en dejar caer la frente 

un hilo de aceite caliente a una determinada température con 

movimientos bien definidos, es ideal para casos de ansiedad, stress 

y equilibria el sistema nervioso 

Estos masajes son concentrados en las 

partes vitales de nuestro cuerpo como 

cabeza, cara, hombros. pies. 

Ayuda a la relaxation de nuestra mente 

proporcionando un alívio rapido a molestias 

y tensiones acumuladas.

30 minutos  25 € 

Pack tres masajes 70 €


