Tarifas Laguz
Spa & Wellness

Masajes
30 min.
Laguz Relax:

$30.000

Es un masaje que combina maniobras deslizantes suaves que
producen un estado de relajación y técnicas descontracturante
en distintas zonas del cuerpo.

Masaje Relajación:

$30.000

Es un masaje que utiliza maniobras deslizantes muy suaves, por
todo el cuerpo, produciendo una agradable sensación de relajo
muscular.
Relajación con Aceite de coco, cannabis o aromaterapia, se
adiciona $3.000 al tiempo de masaje seleccionado.

Descontracturante:

$30.000

Es un masaje un poco más intenso que el de relajación y su
objetivo es disolver las contracturas o “nudos” musculares que
se producen por el estrés, las malas posturas, la falta de
descanso o una vida demasiado sedentaria.

Shiatsu
Es una terapia de origen japonés que utiliza técnicas de digito
puntura en determinados puntos del cuerpo. Ayuda a aliviar
dolencias físicas¸ promover un flujo energético saludable en el
organismo y calmar la mente.

$30.000

45 min.

60 min.

Masajes
Maorí Relax Laguz:
La aplicación sobre la piel de piedras volcánicas a 50º C, facilitan
que fluya la energía vital, al mismo tiempo trabajaremos técnicas
deslizantes y/o descontracturantes que alivian trastornos
físicos y emocionales. Ayuda a reducir el dolor del sistema
músculo- esquelético y promueve la circulación sanguínea.

Piedras Calientes:

30 min.

45 min.

$30.000

$45.000

$35.000

Es un masaje que se realiza junto a la aplicación sobre la piel de
piedras volcánicas a 50º C, para facilitar que fluya la energía
vital y aliviar trastornos físicos y emocionales. Reduce dolores
mediante técnicas de relajación.

Piedras Cansadas:

$30.000

Masaje con técnicas de liberación del tejido muscular tenso,
complementadas con técnicas de drenaje linfático en piernas
para la activación del sistema linfático y promover la correcta
circulación sanguínea.

Reflexología Podal:
Se aplicarán técnicas de presión en determinados puntos para
provocar la estimulación y por ende la liberación de toxinas en
diferentes órganos del cuerpo. Permite calmar el dolor en el
órgano reflejo, prevenir enfermedades y mantener el cuerpo
saludable.

$30.000

60 min.

Terapias para el
Cuerpo y Alma
50 min.
Sanación Pránica:
Terapia complementaria en la cual se utiliza el Qi o energía vital
para limpiar el cuerpo físico, energético, mental y emocional, a
través de colores. Luego se incorpora la energía limpia o sana
para estabilizar, mejorar y equilibrar los centros energéticos de
la persona y así llegar a una mejoría o sanación del paciente.

$40.000

Manicure, Pedicura
y Peluquería.
Depilación
Manicure express,limado y esmaltado
Pedicura express, Limado, exfoliación,
hidratación y esmaltado
Pedicura completa, Limado, exfoliación,
hidratación, esmaltado más Reflexología
podal o piernas cansadas.
Corte sencillo mujer (puntas)
Corte pelo
Lavado y Acomodo
Lavado y Brushing pelo corto
Corte Varón o niño

$ 7.000
$ 15.000
$ 35.000

$ 12.000.
$ 20.000
$ 15.000
$ 25.000 - $ 30.000
$ 10.000

