TARIFAS
Masajes
Masaje exprés (40 min)..............................................35 €
Masaje de aceite relajante(60 min).............................45 €
Masaje de aceite descontracturante(60 min)..............45 €
Masaje tradicional tailandés (60 min).........................45 €
Masaje de pies (60 min).............................................45 €
Masaje facial (60 min).................................................45 €
Masaje con plumas (60 min).......................................45 €
Masaje fusión thai - aceite..........................................70 €
Masaje de piedras calientes.......................................70 €
Masaje de hierbas......................................................80 €
Masaje de 1 hora para parejas (descuento 10€ incl. ) 80 €
Guasha corporal (60 min)...........................................50 €
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Tratamientos faciales
Masaje facial (60 min).................................................45 €
Guasha facial + mini curso.........................................50 €
Guasha facial + masaje facial tailandés (90 min) ......65 €
Guasha facial + mascarilla de oro de 24K (60 min) ...79 €

Tratamientos corporales
Peeling corporal (30 min)............................................30 €
Envoltura corporal (30 min)........................................30 €
Peeling + envoltura (50 min).......................................50 €
Peeling (25’) + Envoltura (25’) + Masaje (25’) ...........60 €

Presioterapia / masaje circulatorio
Presoterapia (30 min).................................................20 €
10+3 sesiones presoterapia (30 min.) .......................200 €
Preso + infrarrojos (30 min.) + masaje (30 min) ........50 €
Masaje circulatorio (40 min)........................................35 €
Masaje anticelulítico (40 min).....................................35 €

Bonos
Bono 4 masajes diferentes.........................................140 €
Bono 5 masajes a elegir (thai, aceite, pies, facial)......195 €
P U E D E S C O M P R A R PAR A R E G A L O
CUALQUIERA DE NUESTROS
T R AT A M I E N T O S

Sao Masaje Tailandés Valladolid
C/ José María Lacort, 8 1ºC
47002 Valladolid
Tel: 676 31 92 31
info@masajetailandesvalladolid.com

En el centro de Valladolid, junto a Plaza de España

Sao Masaje Tailandés
Valladolid
C/ José María Lacort, 8 1ºC
47002 Valladolid
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Tel: 676 31 92 31
ESPECIALISTAS EN MASAJE TAILANDÉS
RELAJANTE Y DESCONTRACTURANTE

Masaje tailandés

Guasha

Tratamientos corporales

Masaje tailandés de aceite. Relajante y/o descontracturante,

es una técnica de masaje que se inició hace
miles de años en China y que permite
“desintoxicarnos”, eliminar los desechos que
se acumulan en nuestro cuerpo, aliviando los
dolores musculares al instante.

Te ofrecemos una serie de tratamientos corporales para
que, además de cuidar tu salud con nuestros masajes,
cuides de tu piel y de tu cuerpo con nuestras envolturas y
peelings.

suave o fuerte, como mas te guste. Dedícate una hora para
recuperar tus músculos y relajar tu mente.

Vinoterapia.
Peeling y envoltura de vino (con extractos de uva blanca y
uva roja): Relajante y anti-edad para la piel, activa la
circulación, aporta suavidad, elasticidad y regeneración.
Enriquecido con aceite de pepita de uva y vitaminas A y E.

Cerezaterapia.
Masaje tradicional tailandés. Revitaliza tu cuerpo, estira tus

Peeling y envoltura de cereza:
Remineralizante, desintoxicante
y antioxidante.

articulaciones, mejora tu circulación con un masaje de más de
2500 años de historia.

Masaje fusión thai – aceite. Lo mejor del masaje de aceite, lo
mejor del masaje tradicional para que no tengas que renunciar a
nada. Revitalizante y relajante, todo en uno.

Masaje de pies (reflexología podal
tailandesa).
Un agradable masaje de pies que
mejorará tu bienestar general y
descargará tus pies y piernas del
esfuerzo diario.

Masaje facial tailandés. Un rostro
relajado es una cara bonita. Al igual que
tu espalda, tu rostro necesita relajar sus
músculos. Limpieza, mascarilla, hidratación y masaje. Tu cara
radiante.

Masaje tailandés de hierbas. Masaje de pindas con una
combinación de hierbas
tailandesas. Tu piel, tus
músculos, tu mente lo
agradecerán.

Masaje de piedras
calientes. El calor del
basalto entra en tu cuerpo
hasta el hueso. Relaja tus
músculos profundos a la vez
que sientes la energía de tu
cuerpo.
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Guasha corporal. Para el tratamiento de contracturas fuertes
en cuello, hombros, espalda, piernas, codo de tenista ...Te
sentirás mejor justo al acabar la sesión.

Guasha facial. Una variante más suave para cuidar tu rostro.
Promueve la producción de colágeno, aumenta la firmeza de la
piel, activa la circulación de la sangre, ayuda a eliminar las
toxinas y sobre todo .. te verás mejor.

- Reserva por internet. Gestiona tus
reservas, donde quieras, cuando quieras.
- Recordatorio SMS el día anterior
- Pago con tarjeta
- Compra por internet. Cuando no estás o
no puedes acercarte, compra tus regalos.
Te los mandamos a ti o a quien tú quieras.

Cafeterapia.
Peeling de café verde :
Anticelulítico, antioxidante (evita el envejecimiento
prematuro de la piel), antiinflamatorio, lipolítico (elimina
grasas), drenante y tonificante.

Chocolaterapia.
Peeling y envoltura de chocolate: Gracias al poder del
chocolate caliente, notarás una sensación de suavidad,
antiestrés y contra el mal humor, remodelante, antioxidante
y anticelulítica.

Y complementa tus masajes con
presoterapia

- Regala cualquiera de nuestros
tratamientos
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