
 

 

 
MENÚ DE TRATAMIENTOS 

 

Masaje de Relajación  

 

Combinación de las mejores técnicas manuales con leve presión en espalda, brazos, 

manos, piernas y pies con aceites esenciales de almendra y especies nativas de la selva 

Valdiviana que ayudaran a relajar tu cuerpo proporcionando una mejor circulación y 

bienestar en general. 

 

30 min  $30.000 

60 min  $45.000  

90 min  $55.000 

120 min $75.000  
 

 

 

Masaje Descontracturante 

 

Masaje de técnica manual profunda en cuerpo completo, ayuda aliviar tensiones 

musculares revitalizando tejidos dañados y proporcionando un vital descanso. 

Realizado con aceite esencial de almendras y especies nativas del bosque Valdiviano. 

 

30 min   $30.000 

60 min   $50.000 

90 min   $65.000 

120 min $80.000 

 

 

Masaje de Piedras Calientes  

 

Entra en un estado de armonía total que te proporcionará el calor de las piedras 

minerales calientes de origen volcánico, combinado con masaje de cuerpo completo 

mezclando técnicas manuales de relajación y descontracturante. Recubre tu cuerpo 

con aceites esenciales de almendra y especies nativas de la selva Valdiviana que alivian 

el cansancio, liberan tensiones y dolores musculares.  

 

 

60 min   $65.000 

90 min   $85.000 

120 min $110.000  
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Envolturas 

 

Mascarilla corporal hidratante con propiedades purificadoras y antioxidantes. Actúa 

también eliminando el cansancio ya que descongestiona, desinflama y remueve 

líquidos retenidos, provocando una agradable sensación de bienestar. Por su textura 

permite realizar pequeños masajes cuando se aplica sobre el cuerpo. Se utilizan aceites 

esenciales de especies nativas de la selva Valdiviana que ayudaran a mejorar la 

apariencia de la piel. 

 

 

60 min $65.000 
 

 

 

 

Facial Futangue    

 

Consiste en un tratamiento facial depurativo, que va acompañado de una exfoliación, 

máscara de especies nativas de la selva valdiviana como Maqui, Rosa mosqueta y 

Murta y un masaje facial de drenaje con pequeñas cañas de bambú que ayudará a 

remover la retención de líquidos, fortaleciendo tejidos, revitalizando y energizando la 

piel del rostro. Está indicado tanto para mujeres como para hombres.  

 

 

60 min $65.000 
 

 

 

 

Masaje de Piernas y Pies cansados  
 

Luego de una extenuante actividad, y largas horas de pie, nuestro cuerpo necesita 

recuperar su equilibrio. El masaje para piernas y pies cansados va a activar la 

circulación sanguínea, descargando la tensión y favoreciendo la estimulación de 

ganglios linfáticos, para eliminar exceso de líquido.  Se aplican productos activos 

descongestivos y drenantes que favorecen a través de la oxigenación la pesadez en las 

piernas y pies brindando un momento de calma y relajación.  

 

 

60 min. $ 40.000 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Bambuterapia 

 

El masaje con bambú logrará armonizar tu salud integral mediante sensaciones 

transmitidas por los sentidos y por el contacto con estas varillas, que favorecen el 

drenaje y trabaja el tejido muscular profundo aportando efectos descontracturantes y 

drenantes sumergiéndote en la inmensidad de la selva valdiviana transmutando 

energías, que a partir de la elasticidad y robustez de las cañas se puede conseguir un 

estado de relajación absoluto, liberando tensiones acumuladas en el cuerpo. 

 

60 min  $65.000 

90 min  $85.000 

120 min $110.000 

 

Masaje Triwe 

 

Comienza con el viaje de los sentidos al interior de la selva valdiviana, a través de una 

combinación de técnicas manuales suaves y profundas, acompañadas con 

aromaterapia de especies del bosque nativo que ayudan a relajar y aliviana tensiones 

musculares, impulsado con piedras volcánicas devolviéndote un equilibrio de cuerpo 

mente y alma.  

60 min $55.000 

 

 

Paravertebral 

Es un masaje confortable y descontracturante enfocado en espalda y columna 

vertebral, desde la zona lumbar a cervical. Apropiado para aliviar dolores recurrentes 

de cansancio por stress combinado con una exfoliación aplicando aceites esenciales de 

almendras y especies nativas de la selva valdiviana.  

60 min $ 55.000 

 

 

 


