


ACEITES ESENCIALES APLICADOS EN 
MASAJE

ÁRNICA
Estimula la circulación periférica. Analgésico 
y antiinflamatorio. Alivia los dolores 
reumáticos. En cataplasmas se emplea como 
remedio para las contusiones y las 
torceduras.

AZAHAR 
Aroma de extraordinaria fragancia. Sedante 
nervioso, antiespasmódico, desintoxicante y 
ligeramente hipnótico. Ayuda a conciliar el 
sueño. Alivia la tensión premenstrual. Está 
indicado para la mala circulación.  Actúa 
sobre el estrés, la ansiedad y el pesimismo. 
Proporciona sentimientos de paz.

BERGAMOTA
Antiséptico. Regenerador de las células de la 
piel. Revitalizante del sistema nervioso. Útil en 
problemas cutáneos (acné, furúnculos, 
abscesos, cutis graso). Combate el estrés, la 
ansiedad y la depresión. Mejora el humor en 
casos de malos pensamientos, obsesiones y 
falta de confianza. Calma la cólera y la 
frustración.

ILANG-ILANG – YLANG-YLANG 
Relajante muscular. Antiespasmódico 
(particularmente en casos de taquicardia). 
Regula el suministro de adrenalina relajando 

el sistema nervioso. Hipertensión y estrés. 
Antiséptico. Tiene connotaciones afrodisíacas 
por su cálido y exótico aroma. 

JAZMÍN
Analgésico suave, antiinflamatorio. Relajante 
muscular. Alivia la tensión por estrés y la 
depresión. Produce una sensación de 
bienestar. Revitalizante y regenerador celular, 
muy útil para pieles secas, grasas, irritadas y 
sensibles. Levanta el ánimo. 
 

MEJORANA
Excelente neurotónico y reequilibrante 
general. Antiespasmódico. Sedante. Útil en 
casos de dolores, espasmos musculares, 
migrañas y estrés.

SALVIA 
Antiséptico. Tónico general. Antirreumático. 
Regula la producción de las glándulas 
sudoríparas. Hipertensivo arterial. Mejora la 
circulación sanguínea. Regulador hormonal 
femenino. Celulitis y varices, menopausia, 
heridas y contracturas musculares.
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EFECTOS DEL MASAJE

EN LA CIRCULACIÓN DE LA SANGRE
Con el efecto de nuestras manos al practicar el quiromasaje activamos la velocidad de la sangre, ya que 

al actuar sobre las venas, produce una acción de constricción,  vaciamiento de las paredes venosa y, 
por tanto, la circulación se activa. Aumentamos el metabolismo local con mayor afluencia de oxígeno 

con sustancias nutritivas. 

EN LA LINFA
Favorece la reabsorción de las sustancias de desecho al acelerar el flujo sanguíneo ayudando así a la 

limpieza del organismo. 

EN EL SISTEMA NERVIOSO
El contacto que se produce con los receptores nerviosos cutáneos durante el masaje da lugar a una 

reacción desde la piel que finalmente llega a los grupos musculares, dando lugar a contracción o 
relajación según haya sido la maniobra empleada.  

EN LOS MÚSCULOS
El masaje produce un verdadero aumento del volumen de las estructuras musculares, potencia su 

elasticidad, el poder de contracción y su resistencia al aumentar su circulación. 

EN EL TEJIDO ADIPOSO
Disminuye la celulitis al reabsorber los líquidos intersticiales porque acelera el metabolismo al 

aumentar la circulación, ayudando así el proceso de lipólisis.

EN LOS ÓRGANOS
El funcionamiento del masaje sobre los órganos pueden ser de acción directa como, por ejemplo, el 

masaje abdominal, que acelera el movimiento peristáltico y corrige varias disfunciones abdominales.



BENEFICIOS DE BAÑOS TERMALES

BENEFICIOS DE BAÑOS DE AGUA FRÍA
La disminución de temperatura  corporal por medio del agua produce una vasoconstricción general  reduciendo las inflamaciones 
del tejido blando, dejando así mejor paso a las vías neuronales, vías de flujo sanguíneo  y linfático y produciendo un proceso de 
regulación general que aumenta la reacción fisiológica del organismo.
Bañarse en agua fría es un método curativo que mejora muchas enfermedades, incluyendo radiculitis, hipertonía, tuberculosis 
pulmonar, diabetes sacarina, enfermedades crónicas gastrointestinales, etc. 

- Mejora tu salud física general ya que mejora la circulación
- Proporciona beneficios psicológicos, mejorando el humor y disminuyendo el estrés 
- Aumenta la energía debido a que las terminaciones nerviosas de la piel se activan
- Disminuye la inflamación adquirida en nuestro hábito diario o actividad física
- Transporta los desechos de nuestro organismo y refuerza su sistema inmune
- Acelera el proceso de expulsión de las toxinas por medio de la piel 
- Aumenta la testosterona y la fertilidad
- Incrementa la tasa metabólica 

BENEFICIOS DE BAÑOS DE AGUA CALIENTE
La temperatura ideal para un baño caliente es la que más se acerca a la temperatura corporal, es 
decir, entre 37º y 38º. A esta temperatura el agua calma, reposa y tranquiliza, regularizando la 
tensión nerviosa y sanguínea. Los músculos se distienden, la relajación se produce a nivel físico y 
mental.  
El calor provoca una dilatación de los capilares, que son el último eslabón de la cadena sanguínea. 
La importancia de estas venas casi minúsculas es considerable, puesto que permiten el intercambio 
entre la sangre y las células. Su dilatación permite el aumento de estos intercambios.
Los poros de la piel también se dilatan, lo que activa las glándulas sudoríparas, permitiendo la 
eliminación de toxinas.
- Limpia de una manera más profunda la grasa natural
- Ayuda contra el insomnio y radica en la sensación de relajación y bienestar 
- Desintoxica tu cuerpo ya que elimina toxinas del cuerpo 
- Disminuye la sensación de dolor muscular 

Contraindicaciones generales
• Infecciones en fase activa
• Cardiopatías descompensadas
• Insuficiencias hepáticas o renales graves
• Tumores malignos
• Hipertensión grave
• Enfermedades infecciosas
• Tuberculosis pulmonar y laríngea
• Dermopatías húmedas.
• Embarazo
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PRECIOS ESTIMADOS
Masaje de espalda de 20 minutos con aceites esenciales  (32 euros) 

Masaje de espalda de 20 minutos más estiramientos cervicales  (45 euros)
Masaje de espalda de 40 minutos con aceites esenciales  (44 euros)
Masaje  de piernas de 20 minutos con aceites esenciales  (32 euros)

Masaje de piernas de 20 minutos más estiramientos de miembros inferiores (45 euros)
Masaje de piernas de 40 minutos con aceites esenciales  (44 euros)

Sesión de estiramientos  de miembros inferiores (25 euros)
Sesión de estiramientos de cervicales y espalda (21 euros)

Baño de 1 hora (18 euros) 

*Todos los procedimientos incluyen baños termales. 
*Precio para los que no se alojan en el hotel. Consultar precio para huéspedes del 

Balneario. 


