Tradicional / Masajes VIP / Masajes tailandeses

¡Importante! Estos precios incluyen la entrada al baňo.

{vsig}gallery/gellvip{/vsig}

La magia del masaje con piedras calientes

El masaje con piedras calientes 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. Este masaje se basa en la técnica Shiatsu que es una
técnica japonesa antigua para recuperar la energía vital. El aceite corporal que usan contiene
té verde, extractos de flores y frutas, tanto como esencia de ginkgo biloba.

Duración: 60 minutos

Precio: 64 EUR

Masaje de aroma en Gellért

Es un masaje terapéutica con aceites corporales para todo el cuerpo.

Duración: 30 minutos

Precio: 37.50 EUR
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Gellért VIP masaje
Masaje á la Gellért

Un masaje de tactos diferentes por todo el cuerpo.

Existen diversos tipos de masaje pero lo que ofrecemos es un masaje especial que le permite
lograr un efecto equilibrante. Lo recomendamos a los que les gusta si todo su cuerpo está bajo
tratamiento. Con la técnica á la Gellért llegaran a un lugar relajado con música sabrosa y una
bebida que hacen pareja con los cremas y aceites corporales.

Duración: 70 minutos

Precio para una persona: 76 EUR

Precio para dos personas: 141.50 EUR
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Sueňo en el Danubio

Cuando un sueño se cumple. Este masaje da la impresión de un sentimiento mecedor mientras
toda su alma se apaga y se relaja. Se olvida del estrés diario con nuestro tratamiento especial y
las aceites que usamos. El masaje empieza por la cabeza y el pecho . Lo recomendamos a los
clientes que se quieran embellecer y relajar.

Duración: 60 minutos

Precio para una persona: 72.50 EUR

Precio para dos personas: 135 EUR

Masaje refrescante

Es un masaje sueco que relaja y refresca el cuerpo. Está en las mejores manos. El tratamiento
le ayuda a obtener la postura opcional del cuerpo para quitar su dolor. Facilita el sueño y ayuda
a relajar sus músculos.

Duración: 60 minutos

Precio para una persona: 64 EUR

Precio para dos personas: 118 EUR
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Masaje Luxury Manager

Concentra en los territorios de la espalda y la cabeza. Ablanda el estrés diario con la
estimulación de los puntos acupunturales. Tranquiliza el cuerpo empujndo unos puntos
exactos. Se basa en el masaje sueco. Relaja los músculos y descarga así la tensión que se
acumula debido al esfuerzo físico.

Duración: 60 minutos

Precio para una persona: 72.50 EUR

Precio para dos personas: 135 EUR

Masaje Armonía

Ayuda en la purificación y aumenta la inmunidad a través de la piel, usando áromas. El aceite
corporal que utilizamos pone su piel suave y sedoso. Contribuye a la belleza y hace que la piel
se vea más radiante y el cabello más saludable por el hecho de aumentar el flujo sanguíneo.
Revitaliza el alma cansado.

Duración: 60 minutos

Precio para una persona: 69 EUR

Precio para dos personas: 128 EUR
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Masaje de Chocolate

Las últimas investigaciónes sugieren que los antioxidantes en el cacao son beneficiosos para
nuestra salud, protegen nuestro cuerpo de los efectos nocivos de la oxidación celular. Además,
el cacao está rico en grasas insaturadas, proteínas, vitaminas, fósforo, manganeso y potasio de
los que todos nutren su piel. La máscara de chocolate estimula la reducción de la grasa y
asegura el suministro de minerales en la piel. Para mencionar los efectos psicológicos y
mentales de la terapia: durante el masaje el invitado puede sentir la liberación de endorfinas y
una sensación alegre y refrescante que le irán acompañando durante todo el día.

1. Borrador de piel con gel de azúcar

2. Empaque

3. Masaje con chocolate

Duración: 60 minutos

Precio para una persona: 72.50 EUR

Precio para dos personas: 135 EUR

Masaje Thai
Masaje Tradicional Tailandés

Sus raíces se remontan a la antigua India. El efecto del masaje se encuentra principalmente en
el equilibrio del sistema energético. El masaje asegura el flujo libre de la energía con la presión
y extención de los músculos.
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Su especialidad es que los masajistas tailandeses en vez de usar solo los dedos y las manos
utilizan los codos, las rodillas y los pies también en los puntos fisiológicos durante el masaje. La
extraordinaria efectividad del masaje está en los movimientos específicos en diferentes partes
del cuerpo incrementando la movilidad y la flexibilidad, y disminuyendo la tensión corporal, y de
esta forma incrementando la buena circulación y energía a los tejidos corporales. Nuestros
masajistas aprenden las técnicas tradicionales en los mejores escuelas de Tailandia. Es un
masaje seco (sin aceite) colocado en el suelo, en un colchón.

Precios según duración:

60 minutos: 11.500 HUF

90 minutos: 14.000 HUF

120 minutos: 16.500 HUF

Masaje Tailandés con Plantas Medicinales

Es la combinación del masaje tradicional tailandés con gases de plantas medicinales. Se
estimula la circulación sanguínea masajeando el vapor caliente de una bolsa de hierbas para
activar los músculos. Perfecto para las articulaciones y los músculos sometidos a grandes
esfuerzos y para tratar su dolor con un masaje refrescante. La bolsa de hierbas contiene más
de 15 hierbas.

Precios según duración:

60 minutos: 13.000 HUF
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90 minutos: 15.500 HUF

120 minutos: 18.000 HUF

Masaje Tailandés con Aceite

El proceso del masaje es esencialmente la misma que las del masaje tradicional tailandés, con
la diferencia de que dejan algunos tactos porque el cuerpo se vuelve resbaladizo en lugares
por el aceite. Los aceites ejercen un efecto beneficioso al olfato y a los sentidos, directamente a
través de la piel. El aceite de masaje estimula la circulación, los aceites esenciales absorben
rodeando al cuerpo y a través de la inhalación por la nariz. Le ayuda en la desintoxicación,
fortalece el sistema inmunológico y hace la piel tersa y sedosa.

Precios según duración:

60 minutos: 13.000 HUF

90 minutos: 15.500 HUF

120 minutos: 18.000 HUF

Masaje Tailandes para los Pies

EL masaje de pies es una antigua terapia derivada de China utilizada con éxito por más de
3000 años en Asia. Previene y cura muchas enfermedades. Casi todos los nervios sensoriales
tienen su raíz en la planta. El masaje de pies estimula la actividad de los órganos internos.
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Equilibra la circulación sanguínea y linfática, mejora su condición física y la resistencia.
Desarrolla y mejora la inmunidad del cuerpo, desintoxica, rejuvenece y promueve la larga vida.
El masajista utiliza las manos, los dedos y unos palos con cremas y aceites especiales. La
planta es el mapa del cuerpo. Si una parte del cuerpo está enfermo, tiene mala circulación, su
punto de presión en los pies se vuelve sensible. Con el masaje de este punto del cuerpo
mejora la circulación en la región.

Precios según duración:

30 minutos: 6.500 HUF

60 minutos: 9.000 HUF

Masaje Tradicional Tailandés del cuello, de la espalda y del hombro

Es un tratamiento seco, sin aceite. Es un masaje de movimientos fuertes que presiona el
músculo para asegurar el libre flujo de energías. La masajista sólo trabaja con la parte del
cuello,espalda y hombros. El masaje alivia el estrés y refresca su cuerpo cansado.

Duración: 30 minutos

Precio: 7.500 HUF

Masaje del cuello, de la espalda y del hombro con aceite

El masaje del cuello, de la espalda y del hombro con aceite es un masaje relajante. La
masajista sólo trabaja con la parte del cuello,espalda y hombros. El aceite corporal que
utilizamos pone su piel suave y sedoso.
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Duración: 30 minutos

Precio: 8.000 HUF

Masaje para la cabeza y la cara

El masaje de la cabeza y la cara relaja y calma. Es un masaje anti-estrés, ayuda a la
concentración, en caso de dolor de cabeza puede ser extremadamente eficaz. ( un tratamiento
sin crema o aceite )

Precios según duración:

20 minutos: 4.000 HUF

30 minutos: 5.500 HUF
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Coordinates: 47° 29.0574' N, 019° 3.1044' E

10 / 10

