Spa y Hammam
(Se ofrece media botella de agua o una infusión para cada tratamiento)
Nuestro Spa está equipado con una sala de vapor (2 personas como máximo) y
una sauna.
Se puede utilizar de forma gratuita (sin tratamiento), sujeto a disponibilidad.
¡Lo único que usted tiene que hacer es relajarse!
Para los diferentes tratamientos, consúlteles abajo y reserve una cita con nuestro
esteticista.
Si desea complementar estos momentos de relax, nuestro esteticista le ofrece
una amplia gama de tratamientos faciales y corporales aplicando los productos
naturales de «Les Sens de Marrakech» a base de aceite de argán y plantas
aromáticas de cultivo ecológico.
Hammam & Exfoliación
El ritual del hammam es una práctica ancestral en Marruecos: consiste en
un baño de vapor que prepara la piel para la exfoliación con el guante
tradicional y jabón negro.
Hammam y exfoliación
Hammam/exfoliación (20 mins) y masaje (30 mins)

20 minutos
50 minutos

300 dhs
600 dhs

Masajes
Cada masaje de aceite de argán perfumado con azahar, verbena, ámbar y
almizcle, le transportará a un mundo de relajación y bienestar.
Masaje relajante oriental con aceite
Masaje energético
Reflexología plantar y palmar

30 minutos
50 minutos
30 minutos
50 minutos
30 minutos

Cuidado facial
Cuidado normal completo
45 minutos
Exfoliante suave, mascarilla purificadora y aplicación de una crema de día
refrescante.
Cuidado corporal
Los tratamientos corporales se realizan con la línea de «Les Sens de
Marrakech» con arena del desierto, perfumada con flor de azahar seguido
de un masaje extenso con leche, también perfumada con flor de azahar.
Cuidado completo
60 minutos
Belleza de manos y pies
Manicura clásica
Francesa

250 dhs
300 dhs

Pedicura
Francesa

350 dhs
400 dhs

Depilación
Cejas
Labios
Axilas
Brazos
Media pierna
Brasileña
Pierna completa

300 dhs
500 dhs
400 dhs
650 dhs
400 dhs
600 dhs

600 dhs
80 dhs
80 dhs
100 dhs
120 dhs
120 dhs
180 dhs
200 dhs

