Barrio Molinar, 17 – 48891 Karrantza (Bizkaia)
Teléfono: 94 680 60 02
Email: inforeservas@casavicentepallotti.com
Web: https://casavicentepallotti.com

MASAJES BALNEARIO CASA PALLOTTI
 RELAJANTE (Aceite Zen) - De 25 a 50 mins.
o Relaja las terminaciones nerviosas, elimina sensaciones de
malestar en la piel, tiene efectos relajantes y antiestrés.

 DESCONTRACTURANTE (Aceite Yang) - De 25 a 50 mins.
o Aporte de riego sanguíneo aumentando la temperatura,
vasodilatador, oxigena y regenera el tejido. Zonas de dolor.



CIRCULATORIO (Aceite Ying) - 25 mins.
o Vasoconstructora, drenante, favorece la eliminación de
líquidos, edemas e inflamación.

 CIRCULATORIO CON VENDAS FRÍAS - 30 mins.
 RELAJANTE CON VELAS AROMÁTICAS - 25 mins. / 55 mins.
o Combinación de un ambiente relajante y tranquilo de un
masaje en nuestras termas, con la calidez del aceite de las
velas. Relajación interior, e hidratación y nutrición exterior.

 RELAJANTE HAWAIANO - 90 mins.
o Masaje desde los pies hasta la cabeza con aceite templado para
liberar tensiones y estrés muscular.



RELAJANTE CON PIEDRAS CALIENTES O FRÍAS - 50 mins.
o Frías: Ayudan a la circulación de la sangre en piernas cansadas
varicosas e inflamadas.
o Calientes: Ayudan a la relajación de la musculatura.



ORIENTAL CON CAÑAS DE BAMBÚ - 25 mins. / 50 mins.
o Masaje oriental armonizante, con cañas de bambú, para el
reequilibrio y la relajación.



MASAJE RELAJANTE CON PINDAS HERBALES - 50 mins.
o A base de plantas como lavanda, manzanilla y caléndula, entre
otras, y aceites esenciales.

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

 REDUCTOR (50 minutos)
o Ayuda a modelar el cuerpo, eliminar la toxicidad, activar
el drenaje linfático además de mejorar el aspecto de la
piel, hidratando, nutriendo y purificando la piel, actúa
sobre la activación del movimiento y la eliminación a
fondo.

 ANTI-ESTRÍAS (50 minutos)
o Con este tratamiento aceleramos la síntesis celular
favoreciendo la cicatrización de las estrías, ya que es
reestructurante de la epidermis gracias a los
oligoelementos más importantes para su regeneración,
remodelante, tonificante, depurativo y anticelulítico.

 PSORIASIS (50 minutos)
o Acción purificante de la piel favoreciendo el drenaje, la
eliminación de toxinas, depurando el tejido y ayudando
a la síntesis celular, es decir, cicatrizando. Reequilibra la
calidad energética del tejido conjuntivo y nervioso de la
piel. Regula el sistema nervioso.

 PIERNAS CANSADAS (50 minutos)
o Mejora la circulación arterial favoreciendo el riego
sanguíneo, fortaleciendo las paredes de los capilares,
normaliza la temperatura la temperatura y la
transpiración. Mejora el aporte sanguíneo, estimula la
circulación venosa y linfática, oxigena, regenera,
remineraliza y drena.

o

+
Envoltura
de oro
por
30,00 €
más

*IVA incluido
*Obligatorio usar traje de baño, chancletas y gorro de piscina
*Accesos al balneario con cita previa y disponibilidad
*Reservado el derecho de modificación del listado de ofertas en cuanto a precio y tipología

