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Citas y Pago

Cómo Reservar
~ Con Josie por WhatApp +34 684 458 479
~ Email: josiedanielsholistichealth@gmail.com
~ En Recepción de Al Jatib

Cómo pagar
Lamentamos no poder aceptar pagos con tarjeta así que les
rogamos paguen ustedes por sus tratamientos en efectivo.

Donde Ir
Santosha Spa se encuentra junto al Hammam. Su terapéuta le
recibirá en Recepción 10 minutos antes de su cita.
Por razones de higiene no se permite ropa húmeda o piel
mojada. Si ha utilizado el Hammam, por favor sequése a
conciencia antes de dirigirse al Spa.

Masaje: ¿Cúal debería elegir?
Ofrecemos 3 niveles de masaje bien diferenciados. Aquí
encontrará ayuda para elegir el que más se ajuste a sus
necesidades

Masaje Relajante - suave y con presión moderada
Apto para todos. Una experiencia terapéutica y relajante
Un masaje relajante es increíblemente beneficioso para
incrementar los niveles de oxígeno, mejorar la circulación y la
flexibilidad. También alivia la tensión y reduce los niveles de
estrés. Un placer para todas las edades.

Masaje del Tejido Profundo - moderado / presión firme
Contiene todos los beneficios del Masaje Relajante pero se
emplea una presión más profunda y técnicas más
concentradas en liberar tensión en las capas superficiales y
profundas del tejido. Ofrecemos el Masaje del Tejido Profundo
como una experiencia para todo el cuerpo.

Masaje Deportivo
¡No sólo para atletas! El Masaje Deportivo se concentra en
áreas más específicas, corrigiendo problemas y desequilibrios
causados por actividades físicas repetitivas y enérgicas o
traumatismos.

Masaje Relajante

El Masaje Mini - 30 Minutos, 20€
Cabeza, Cuello y Hombros O Pies y Pantorrillas

El Media Cuerpo - 45 Minutos, 25€
Piernas completas y Pies O Espalda, Cuello y Hombros

Cuerpo Completo 60 - 60 Minutos, 35€
Brazos, Piernas, Glúteos, Manos, Cuello y Espalda

Cuerpo Completo 75 - 75 Minutos, 45€
Como el 'Cuerpo Completo 60', pero además incluye Pies

Cuerpo Completo 90 - 90 Minutos, 55€
Como el 'Cuerpo Completo 75', pero además incluye
Cara y Cuero Cabelludo

Masaje del Tejido Profundo
y Masaje Deportivo
Masaje del Tejido Profundo
Cuerpo Completo 60 . 60 Minutos, 45€
Brazos, Piernas, Glúteos, Manos,
Cuello y Espalda
Cuerpo Completo 75 . 75 Minutos, 55€
Como el 'Cuerpo Completo 60',pero
además incluye Pies
Cuerpo Completo 90 . 90 Minutos, 65€
Como el 'Cuerpo Completo 75' pero
además incluye Cara y Cuero Cabelludo

Masaje Deportivo
60 Minutos, 45€
Consulta y Masaje de 45 minutos

Masaje Tailandés
con David
La terrapin Tailandesa es un viaje
guiado de estiramientos pasivos y
asistidos usando puntos de
acupresión y lineas de energía
‘Sen’ para equilibrar Cuerpo,
mente y espiritu.
Ayuda a aliviar la tensión
muscular, mejorar la circulación,
la postura, la conciencia
corporal y ayuda a aumentar la
inmunidad.
Ideal para entrenamiento
deportivo previo y posterior y
dolor ciático.
Experimenta tu yo más positivo.
Disponible martes, jueves,
viernes y sabado.

60 Minutos, 45€.

Tratamientos Corporales
Todos nuestros productos están
confeccionados por nosotros. Empleamos
ingredientes 100% ecológicos/naturales
Limón y Hierbas
60 minutos, 55€
Exfoliación del cuerpo con limón
y sales marinas al romero con
masaje de 45 minutos,
empleando citronela y loción
corporal de manteca de karité

Café y Chocolate
75 minutos, 65€
Exfoliación con granos de café,
seguido de una mascarilla corporal
de chocolate y masaje relajante
empleando mantequilla corporal
de hidratación profunda de cacao
y manteca de karité.

Spa Facial & Dermaplaning

Spa Facial. 75 minutos, 45€
Limpieza facial completa personalizada,
elimina impurezas, ayuda a la
regeneración celular a través de
exfoliantes natural, cremas hiper-nutritivas
y mascarillas especializadas qué
oxigenan la piel y aportan un hidratación
máxima. (Incluye un masaje de cara,
cuello, abrazos y hombros)

Dermaplaning. 60 Minutos, 35€
Técnica de exfoliación manual que
elimina las residuos de la superficie
con una hoja de Dermaplaning.
Aumenta la absorción de los
productos tópicos, inmediatamente
disminuye la aparición de arrugas,
líneas finas y cicatrices de acné.
Proporciona una piel más sana y con
apariencia radiante.

Experiencias Compartidas
Sujeto a disponibilidad

Le podemos proporcionar un segundo
masajista / terapeuta para que pueda usted compartir su
experiencia con un miembro de su familia, amigo y ser querido.

Experiencia Compartida
(para 2)
Disponible con cualquiera de
nuestros servicios de masaje de
60, 75 & 90 minutos

Experiencia para
Compartir en Grupo
(para 4)
Disponible con cualquiera de
nuestros servicios de masaje
de 30, 45, 60, 75 y 90 minutos

Tu Salud

La práctica del masaje tiene varios siglos de antigüedad y ha demostrado reducir la
tensión muscular, mejorar la circulación, estimular el sistema linfático, reducir las
hormonas del estrés, relajar la mente y el cuerpo, aumentar la movilidad de las
articulaciones y flexibilidad, mejorar el tono de la piel y recuperar las lesiones del tejido
blando. Los beneficios son incontables.
La terapia del masaje es generalmente considerada como un tratamiento apto para la
mayoría de las personas. Sin embargo, en algunas ocasiones un masaje puede resultar
inapropiado y puede empeorar el problema o incluso crear problemas adicionales. Por
ejemplo si usted:
~ posee un historial de coágulos
~ tiene fiebre o una enfermedad contagiosa (incluyendo cualquier tipo de resfriado o
gripe, por muy leve que parezca)
~ tiene una herida grave o ha sido operado recientemente
~ se encuentra bajo los efectos del alcohol, drogas o fármacos (incluyendo
medicamentos para el dolor)
~ padece una enfermedad de la piel (incluyendo verrugas, herpes labial, pie de atleta
u otra infección fúngica)
El hecho de que usted nos comunique su enfermedad/problema no significa que no
pueda recibir un tratamiento. Al informar a su terapeuta él/ella podrá ajustarse a sus
necesidades y así garantizarle la mejor experiencia posible. Esto puede ser tan sencillo
como reajustar la presión, o masajear alrededor del problema en lugar de sobre él (por
ejemplo en casos de quemaduras solares, heridas abiertas, hematomas, articulaciones
con artritis inflamatoria, etc.).
Es primordial entender que usted tiene una responsabilidad hacia sí mimo y su terapeuta
y tiene que hacerle partícipe de su salud y hablar abierta y honestamente sobre ella.
Si tiene usted cualquier duda o pregunta, por favor diríjase directamente a Josie.
Con amor

