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& MASSAGE

MASAJE MATARRAÑA

carta de masajes

Este masaje es una combinación de varias técnicas de masaje.
Es un masaje que alivia las tensiones musculares, aumenta el flujo sanguíneo, ayuda a la eliminación de
toxinas y aporta una gran relajación para el cuerpo y la mente.
Al igual que la Comarca del Matarraña es un masaje que sorprende.
Su duración es de 60 minutos y es de la cabeza a los pies
(PVP 45 eu/pax).

MASAJE TASTAVINS
Este es un masaje destinado para los visitantes de nuestra Comarca que disfrutan de los paisajes haciendo
senderismo, o cualquier deporte de los que ofrece la Comarca del Matarraña.
Es un masaje vigorizante y reconstituyente después de un día intenso de ejercicio. Aporta una buena
recuperación y relajación muscular en las piernas y pies.
Su duración es de 60 minutos es desde las lumbares a los pies (ideal después de un día intenso de senderismo).
(PVP 45 eu/pax)

MASAJE SOMNIFABRIK
Es un masaje super relajante con movimientos largos, fluidos, profundos y armoniosos.
Es un masaje para dejarse cuidar. Muy relajante y a la vez muy profundo estirando y relajando todos los
músculos del cuerpo.
Es un masaje que elimina el estrés y libera las tensiones proporcionando una relajación tanto física como
mental.
Es un masaje para sentir el placer de dejarse cuidar.
Su duración es de 60 minutos (Se trabaja en prono o en supino a la elección del cliente y se trabaja de la
cabeza a los pies).
(PVP 45 eu/pax)

MASAJE VALDERROBRES
Es un masaje que equilibra todos tus cuerpos, físico, mental, emocional
y espiritual. Consta de movimientos muy suaves por todo el cuerpo y equilibra
todos los chacras del cuerpo a través de los aceites esenciales que te conectarán
con lo más profundo de tu ser.
Es un masaje muy relajante que va desde la cabeza a los pies, alivia dolencias
musculares, reactiva la circulación, desbloquea nudos energéticos,
desbloquea tensiones emocionales, favorece y aplaca el sistema nervioso.
Su duración es de 60 minutos. (Masaje por todo el cuerpo).
(PVP 60 eu/pax)

MASAJE SOMNISPA (MASAJE individual A 4 MANOS)
Masaje realizado por dos masajistas a la vez.
Se trata de un masaje relajante para soltar cualquier tensión o preocupación,
donde se abandona el cuerpo para escuchar al alma, cada masajista se ocupará
de una zona del cuerpo las cuales irán combinadas a la vez .
Se trabajará con aceites asenciales
Su duración es de 60 minutos.
PVP 70 eu/pax

**Se pueden realizar masajes individuales a 4 manos.
***Cualquier masaje puede realizarse en pareja.

RELAXATION MATARRANYA

SAUNA & SPA
1 H 25 EU/PAX

Hotel Somnifabrik Valderrobres. Crtra. Beceite km 1,5 Valderrobres
Telef. +34 978079927 reservations@somnifabrik.com

