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BENE
FI
CIOS
BAÑOS
EN 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, hipertonía, tuberculosis pulmonar,
diabetes sacarina, enfermedades crónicas
gastrointestinales, etc

BENE
FI
CIOS
BAÑOS
EN AGUA
CALIENTE

La temperatura ideal para un baño caliente es
la que más se acerca a la temperatura corporal,
es decir, entre 37º y 30º. 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.

TRATAMIENTOS

"PORQUE VIVIMOS A UN
RITMO QUE NO
NOS DEJA PENSAR EN
NOSOTROS MISMOS..."

TARIFAS BAÑO
1hora de acceso --- 35€ (Incluye albornoz, gorro y chanclas)
Suplemento de exclusividad --- 50€ extra. Siempre bajo petición.
Consultar horarios.

TRATAMIENTO
FACIAL

El Masaje Facial por medio de la estimulación sanguínea
y de la oxigenación de los tejidos del rostro, contribuye
a mejorar la tonificación muscular del mismo. Los
músculos faciales adquieren firmeza y se redefine así
el óvalo. Son especialmente beneficiosos para relajar los
músculos de la cara de las tensiones del día a día
evitando, sobre todo, la aparición de bolsas, ojeras y de
los antiestéticos surcos de expresión desde la nariz a las
comisuras de la boca.

15 MINUTOS: 25€
15MINUTOS + 1 HORA DE BAÑOS: 50€

15 MINUTOS: 30€
15MINUTOS + 1 HORA DE BAÑOS: 55€

No solo mejora la tonificación muscular y la oxigenación de los tejidos del
rostro, sino que hidrata, ilumina y rejuvenece la piel, además de aportar
buenas dosis de relax.
¡Pruébalo si tienes cerca un evento especial!

TRATAMIENTO
FACIAL CON ACEITE
DE ORO

Estos aceites con efectos sedantes están indicados
para
tratar situaciones de estrés, ansiedad,
tensiones
e
insomnio. Te restauran elevando el espíri t u y te impre gnan
d e calma y de una relajación prof un da.

TRATAMIENTO
RELAJANTE

30 MINUTOS: 35€
30 MINUTOS + 1 HORA DE BAÑOS: 65€

TRATAMIENTO
DEPORTIVO

Tratamiento intensivo para aliviar
musculares y dolores articulares.

las

tensiones

Recomendado para contusiones y deportistas así como
para
procesos
de
recuperación
muscular
y
postoperatorios.

30 MINUTOS: 45€
30 MINUTOS + 1 HORA DE BAÑOS: 75€

30 MINUTOS: 50€
30 MINUTOS + 1 HORA DE BAÑOS: 85€

Esta terapia combina el masaje terapéutico tradicional con la aplicación sobre
la piel de piedras a distintas temperaturas, para facilitar que fluya la energía
vital y aliviar así trastornos físicos y emocionales.

TRATAMIENTO CON
PIEDRAS CALIENTES

Usado para relajar tensiones, aumentar la circulación
sanguínea y l infática e imparte una sensación de calma,
recuperando así la movilidad de tejidos musculares que
pu e dan estar dañados.

TRATAMIENTO
TERAPÉUTICO

30 MINUTOS: 45€
30 MINUTOS + 1 HORA DE BAÑOS: 80€

TRATAMIENTO
KOBIDO

Tratamiento indicado en casos de piel seca, grasas,
arrugas, manchas de la edad y tono facial, sin olvidar
que es considerado uno de los tratamientos naturales
más eficaces para mejorar la condición de la piel y
minimizar el proceso de envejecimiento.

35 MINUTOS: 50€
35 MINUTOS + 1 HORA DE BAÑOS: 85€

Tratamiento indicado para
la relajación
muscular,
y
además se produce una exfoliación en la que se eliminan
cél ulas muer tas a medi da qu e se va realizando el masaje.
Adicionalmente se activa la circulación
y el sistema
nervioso, de tal modo que se revitalizan ciertas funciones
del organismo y se enriquece la función celular

TRATAMIENTO
CON PINDAS

35 MINUTOS: 55€
35 MINUTOS + 1 HORA DE BAÑOS: 8 5€

TERAPIA
WATSU
Soñando en el agua
Disciplina de trabajo corporal en

agua

que

permite

alcanzar el estado de relajación para descomprimir las
vértebras, movilizar las articulaciones y tratar los
músculos en un modo alternativo y complementario a
las demás técnicas que pueden llevarse a cabo en seco.
La sesión se inicia percibiendo el ritmo de respiración de
la persona que lo recibe, aplicándolo posteriormente a
los movimientos fluidos y rítmicos en el agua con
masajes, estiramiento musculares y movilizaciones de
las articulaciones pudiendo mover las mismas y la
columna en el agua de una manera que por la fuerza de
la gravedad, no seria posible fuera de ella.

Instructor: Juan Luis Requena

45 MINUTOS: 150€
45 MINUTOS + 1 HORA DE BAÑOS: 175€

¡Llámanos!
INFO CONTACTO

DIRECCIÓN
Camino de Pedrique, 4, 14210,
Córdoba
NÚMERO DE TELEFONO
625307044
EMAIL
info@aguasdevillaharta.com

Estamos a su
disposición

