WELLNESS
TRATAMIENTOS DE BIENESTAR

FRASE: ECO, PRODUCTE, INSPITACIONAL

En todos nuestros tratamientos
usamos la gama de productos
SCENS, una marca en busca de
pureza, naturaleza y eficiencia, la qual
extrae de las plantas y flores la
esencia necesaria para crear
cosméticos éticos, poderosos y
exclusivamente naturales.

EXPERIENCIAS TRACK
para los que buscan más que un masaje

TOP TRACK EXPRESS

TOP TRACK

60’ - 80 €

90’ - 110 €

Este ritual está expresamente diseñado
para personas con ritmo de vida alto y
frenético. Incorpora un masaje relajante
de 30’ donde trataremos todo el cuerpo;
más un masaje maxilofacial con el que
conseguiremos quitar las tensiones de la
cabeza y mandíbula. Rápidamente podrás
volver al ritmo de vida habitual pero mucho
más relajada/o y lúcida/o. Todo con
productos naturales, veganos y orgánicos.
Usamos nuestro aceite Descontracturante
SCENS.

Es la versión extendida del anterior. Es
la que particularmente recomendamos
como ideal para gozar de sus beneficios
y resultados al máximo. Saldrás como
si hubieras desconectado un fin de
semana pero en tan solo 90’ y sin salir
del centro de Barcelona. Usamos nuestro
aceite
Descontracturante
SCENS.

TREN INFERIOR BASIC

TREN INFERIOR ÉLITE

60’ - 80 €

90’ - 110 €

Ideal para las personas que caminan mucho
o están de pie muchas horas al día. Regenera
la vitalidad de tus pies y piernas para que
aguanten el ritmo. Efecto analgésico para las
piernas. Quita esa sensación de pesadez,
mejora la circulación y el retorno venoso.
Acabando con la parte más importante y
la que nos mantiene conectados al suelo
permanentemente: los pies. Al liberarlos
de tensión mejoramos el efecto del masaje
de piernas y mejora también el resto del
organismo al aplicar técnicas de reflexología
podal.

En concepto y objetivos es igual que el
anterior pero conseguiremos más beneficios
si todas las zonas están bien trabajadas.
Recomendamos siempre invertir más tiempo
para zonas que están realmente afectadas.
Las extremidades inferiores acumulan la
mayor parte de músculos y superficie de
nuestro cuerpo. Con el aceite Relax Intens
totalemnte orgánico y con agentes activos
mejoramos y prolongamos el tratamiento.

La vida no se mide en minutos,
se mide en momentos.

TRAINING FOR LIFE
www.trackbcn.com

