
Mímese con nuestros tratamientos
de bienestar dedicados

LÍDERES EN COSTMÉTICOS NATURALES



Rituales Alqvimia 

Ritual reina de Egipto
 

ALQVIMIA se inspira en la figura de
Cleopatra para ofrecerle esta
experiencia, que le ayudará a

mantenerse joven y atractiva. Las
propiedades del Mar Muerto, junto

con los aceites esenciales de incienso,
mirra y petitgrain, rejuvenecerán tu
piel mientras te envuelven en una

sensación de Armonía, Fascinación y
Belleza que te hará sentir como una

auténtica reina.

Una sesión en la que combinamos tratamiento facial, corporal y energético-emocional en un
espacio para cuidarte y sentirte a ti mismo. Los rituales de Alqvimia constituyen una auténtica
experiencia sensorial que te transportará a un lugar de tu interior en el que quizás nunca has

estado.

Jardín de los deseos
 

Ritual facial y corporal
exclusivo para hombres, basado

en el producto Hombre
Seductor de ALQVIMIA,

elaborado con las más
poderosas esencias, semillas y

maderas nobles, aplicado con la
profesionalidad y delicadeza de

unas manos expertas, que
conseguirá equilibrar tu energía
masculina, y potenciar tu poder

de seducción.

Oasis de serenidad
 

El estrés, los nervios, las prisas,
desequilibran nuestra salud

provocando un efecto de
envejecimiento y degeneración.

La combinación de un
tratamiento corporal antiestrés

y un tratamiento facial nutritivo
e hidratante le proporcionará la

paz y la relajación física y
mental que necesita. Sumérjase

en un mar de profundo
bienestar.

Sensualidad 
 

Seducir, fascinar y disfrutar son
atributos de la esencia

femenina. Este ritual facial y
corporal inspirado en las flores

más femeninas, cambia la forma
de andar por la vida. Hace que

las mujeres se sientan más
guapas, más sensuales, más

vitales, más creativas... Seduce
con el aroma de Rosa, Jazmín y

Neroli, del Néctar Corporal
Sensualidad ALQVIMIA y
reconecta con la esencia

femenina.

90 minutos
190.-€

120 minutos
230.-€

120 minutos
230.-€

120 minutos
230.-€



Masaje antiestrés
El masaje antiestrés
consiste en realizar

maniobras en las que la
intensidad de la presión
es muy suave y el ritmo
es lento y repetitivo, de

manera que al recibir un
contacto repetido y

constante, se pierde la
sensación de dolor y los

músculos se relajan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masaje Hawaiiano
Lomi Lomi  

con aceite de coco y
vainilla.

Masaje profundo, fluido
y rítmico que utiliza

tanto las manos como
los antebrazos,

pudiendo abarcar zonas
más amplias y

permitiendo un masaje
firme y controlado.
Los estiramientos

musculares son una
parte importante de la

técnica.
 
 
 
 
 
 
 
 

Masaje tailandés de
tejido profundo con

aceite
El masaje de tejido

profundo utiliza muchos
de los mismos

movimientos y técnicas
que el masaje hawaiano,
pero la presión suele ser

más intensa. 
También es un tipo de

masaje más centrado, ya
que el terapeuta trabaja
para liberar la tensión
muscular crónica o los

"nudos"
Se utiliza una técnica de

puntos gatillo que trabaja
en el tejido profundo

para aliviar los músculos.
 
 

Masaje con pindas
El masaje con pindas

proporciona una acción
hidratante y desintoxicante para
la piel y, simultáneamente, una
profunda relajación al cuerpo,

mejorando, sobre todo, el estrés,
el insomnio y los problemas

reumáticos. 
Entre sus principales efectos se

encuentran los siguientes
Alivio de dolores y molestias.

Desintoxicación de la piel y del
organismo.

Relajación del cuerpo y la
mente.

Absorción de las propiedades de
las plantas utilizadas en las

pindas.
 
 
 
 
 

Masajes Alqvimia
Alivia tu cuerpo y tu mente con una selección de masajes 

con los aceites esenciales naturales de Alqvimia 

75 minutos
 90.-€

60 minutos
 75.-€

60 minutos
 75.-€

60 minutos
 75.-€



Champi con masaje de pies
Padabhyanga

Masaje de cabeza con aceite
caliente.

En el Ayurveda se da una
importancia relevante al

masaje craneal. 
Se basa en una antigua

forma de curación que se
remonta a casi 4.000 años.

Indicado para:
Aliviar el estrés, la tensión y

la fatiga, el insomnio, la
ansiedad y la depresión,
para reducir y aliviar los

dolores de cabeza, las
migrañas y la sinusitis, para
aliviar el dolor de cuello y

aumentar los niveles de
energía.

 
60 min. | 90.-€

Masaje californiano
Lo que lo diferencia de

otros masajes es el enfoque,
durante la sesión el
terapeuta armoniza

holísticamente su energía
con la del paciente,

fusionándose y creando así
un campo vibracional único

que le permitirá soltar y
liberarse del estrés y las
tensiones acumuladas. 

Las vibraciones le
permitirán trabajar no sólo

a nivel físico, sino también a
nivel emocional, sanando y

liberando las partes más
sensibles del cuerpo. 

 
 

90 min | 115.-€

Masaje Tramuntana
Cura  para detoxificar y

armonizar cuerpo y mente
que comienza con una

exfoliación revitalizante con
sal del mar muerto y aceite

de pepitas de uva seguida de
una envoltura nutriente de
algas y de un maravilloso
masaje holístico realizado

con aceite rico en vitaminas
y antioxidantes. 

Concluye la experiencia de
lujo con un tratamiento

facial sublime.
 
 
 
 
 
 

Masajes Alqvimia

120 minutos | 150.-€



Faciales Alqvimia 

CALMA
 
 

Para pieles sensibles, consiguiendo
un efecto calmante y

descongestionante, a la vez que
hidrata y protege la piel.

 Es un tratamiento reparador, con
efecto reconstituyente gracias a los
aceites vegetales, aceites esenciales
y tónicos faciales a base de aguas

florales con función calmante que
ayudan a regenerar e hidratar la

piel. También se aplica un masaje
relajante en el rostro, cuello y
escote con la ayuda de nuestra

Crema Calmante.
Esencialmente bella.

 
 
 
 

60 minutos
80.-€

EQUILIBRIO
 
 

Indicado para pieles con tendencia
a la grasa.

Equilibra la piel, favoreciendo su
normalización y uniformando

visiblemente la piel. Se trabaja la
piel con movimientos circulares
para activar la microcirculación
dérmica y conseguir una mayor

oxigenación.
Este tratamiento incluye la

Mascarilla de Algas de Acción
Hidratante, Arcilla Termal, Tónicos

Faciales a base de Aguas Florales,
cremas y aceites que oxigenan la

piel, además de evitar la pérdida de
agua transepidérmica.

 
 
 

60 minutos
80.-€

REJUVENECE
 
 

Creado especialmente para
rejuvenecer el rostro. 

Alisa visiblemente la apariencia de
las arrugas existentes. 
Con efecto hidratante.

Nutritiva, antioxidante y
regeneradora.

Estimulando la microcirculación
epidérmica conseguimos un nivel
óptimo de nutrición, a la vez que
actuamos contra los procesos que

provocan el envejecimiento
prematuro. El tratamiento incluye
un masaje facial con una mezcla

altamente regeneradora de aceites
de Alqvimia, crema facial y crema

de ojos.
 

60 minutos 
80.-€


