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.

TRATAMIENTOS CORPORALES

TRATAMIENTOS CORPORALES
Disfruta del placer de cuidar tu cuerpo

MASAJE ENERGIZANTE

MASAJE PIERNAS CANSADAS

30’ | 60’ | 90’
35 € | 65 € | 95 €

30’ | 60’ | 90’
35 € | 65 € | 95 €

Indicado para personas con un tono
bajo que quieran sentirse más activas.
O para deportistas los días previos de
una competición. Es un tratamiento que
estimula la circulación, los músculos y el
sistema nervioso. Utilizamos el aceite de
sésamo que mejora la circulación, para
acabar con el aceite de romero que nos
dejará un frescor ligero y estimulante.

Normalmente al estar de pie o caminando,
muchas horas al día, las piernas duelen ya
sea por retención de líquidos, inflamación
o fatiga muscular. Con éste tratamiento a
base de presiones uniformes a lo largo de
toda la extremidad inferior conseguiremos
eliminar la sensación de piernas pesadas.
Utilizaremos
nuestros
productos
SCENS según convenga a cada cliente.

MASAJE TERAPÉUTICO

MASAJE RELAX INTENS

30’ | 60’ | 90’
40 € | 70 € | 100 €

30’ | 60’ | 90’
35 € | 65 € | 95 €

Adecuado
para
quitar
pequeñas
contracturas o molestias musculares. Se
puede tratar todo el cuerpo o una zona
específica. Es un masaje con presiones
potentes para llegar a capas profundas
del tejido muscular. Utilizamos el aceite
descontracturante de SCENS con
compuestos orgánicos cómo árnica, el
cannabis y el clavo que sirven de analgésico
y prolongan el efecto del tratamiento.

Muy recomendado para personas con
un alto nivel de estrés. El objetivo es
relajar el cuerpo y los sentidos a través
de presiones suaves. Para así hacer
descender la irritabilidad y seguir con
el ritmo de vida habitual con mayor
serenidad. Utilizamos el aceite Relax
Intens de SCENS con semillas de Baobab
y uva que ayudan a relajar el organismo.

MASAJE REFLEXOLOGIA-PODAL

MASAJE MAXILOFACIAL

30’ | 60’
40 € | 70 €

30’ | 60’
45 € | 75 €

La reflexología es una ciencia que
puede llegar a tratar todo el cuerpo a
través de los pies con varias sesiones
de tratamiento. Pero genera un alivio
inmediato de tensiones y dolores en los
pies. Hecho con periodicidad nos aportará
beneficios en todo el organismo. Es una
zona sensible, por eso empezamos con
presiones suaves para ir subiendo la
intensidad paulatinamente. Usamos el
aceite descontracturante para intensificar
y prolongar el alivio.

Tratamiento con un alto poder relajante. Se
trata de relajar en profundidad todos los
músculos de la cara. Ideal para personas
con bruxismo. Aunque cualquier persona
acumula tensión en esta zona y siempre
tiene resultados espectaculares. El aceite
Relax Intens nos ayuda a aliviar la tensión
y a prolongar los efectos del tratamiento.

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

TRAINING FOR LIFE
www.trackbcn.com

