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THE OASIS SIGNATURE

THE OASIS DELUXE 
Déjese seducir por nuestro masaje estrella. 

Reduce la fatiga mental, relaja la  
musculatura  y equilibra los chakras.

50 min | 119€
80 min | 150€

MASAJE A 4 MANOS 
Estimulamos el cuerpo de manera simétrica 

y simultánea. Su mente se adentrará más 
fácilmente en un estado casi meditativo y 

profundamente relajante.
50 min | 190€

OLAS DEL MEDITERRÁNEO
Déjese llevar por las olas del mar a través de 
este envolvente masaje con un aroma único. 
Relaja, tonifica y alivia la tensión muscular.
50 min | 119€ 
80 min | 150€

LUXURY FUSION
Una fusión de diferentes técnicas de 
masajes ayudarán a eliminar las tensiones y 
a recuperar la energía.
50 min | 115€ 
80 min | 150€
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RITUALES SIGNATURE

DIAMOND EXPERIENCE 
ROSE MASSAGE 

Renueva, regenera y suaviza
la piel del rostro y del cuerpo.

Déjese transportar a un profundo
estado de relajación y bienestar en

una maravillosa atmósfera de rosas.
105 min | 210€

ROYAL CITRUS EXPERIENCE
Revitaliza, nutre y protege.
Exquisito ritual para vivir una experiencia 
capaz de revitalizar la piel de su rostro 
y cuerpo con todos los beneficios de la 
vitamina C.
105 min | 210€
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EXPERIENCIAS

MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES
Aceite y piedras volcánicas calientes 

para equilibrar cuerpo, mente y espíritu.
50 min | 115€

BIO DESCANSO 
Regálese un momento de evasión

para todo el cuerpo y el rostro
50 min | 95€
25 min | 49€

REFLEXOLOGÍA THAI
Alivie tensiones y reencuentre el equilibrio 

a través de presiones sobre los puntos 
energéticos de sus pies según

técnica thailandesa.
50 min | 95€

DESCONTRACTURANTE 
Masaje fuerte y localizado con aplicación 
de ventosas para relajar las zonas de mayor 
tensión y aliviar el dolor.
50 min | 115€
25 min | 49€
Añade un plus con Indiba por solo 20€ | 25min

DEPORTIVO
Masaje profundo y energético para 
mantener el tejido muscular en óptimo 
rendimiento. Aplicación de lámpara de 
infrarrojos.
50 min | 115€
Añade un plus con Indiba por solo 20€ | 25min

FUTURA MAMÁ
Dulce masaje para futuras mamás. 
Relaja, mejora la circulación sanguínea, 
sube la autoestima y suaviza la piel. 
Se sentirá como una princesa.
50 min | 95€

ABHYANGA-MASAJE CORPORAL
Cuida tu cuerpo a través de las 

manipulaciones energética de este masaje 
ayurveda. El aceite tibio con propiedades 

terapéuticas ayudará a eliminar
las toxinas, a reducir el estrés, a nutrir

la piel y mejorar la circulación.
80 min | 150€

KATHY ABHYANGA-MASAJE FACIAL, 
CAPILAR, PODAL Y DE ESPALDA
Masaje ayurveda para relajar la espalda
y la expresión facial con un plus
de estimulación y nutrición capilar
y ritual energético para los pies
50 min | 98€

EXPERIENCIA AYURVEDA
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CUÍDESE

BELLEZA FACIAL

NATURA BISSÉ
Tratamientos de lujo que combinan lo último 

en protocolos rejuvenecedores para la piel
con la tecnología sensorial más novedosa.

Inhibit Face-Lift
Lifting profesional que no solo disminuye 

líneas de expresión y corrige los signos de 
la edad, sino que además consigue una 

piel extraordinariamente firme e hidratada, 
rejuveneciendo completamente el rostro.

80 min | 140€
Añade un plus con Indiba por solo 20€ | 25min

Diamond Cocoon 
Despierta todo el potencial de tu piel con este 
tratamiento renovador y revitalizante, diseñado 

para contrarrestar los efectos de la polución 
y el estrés, como la tez apagada, las líneas de 

expresión, las arrugas o las manchas cutáneas. 
50 min | 120€

Añade un plus con Indiba por solo 20€ | 25min

Life Infusion
Prodigioso “Elixir de Juventud” que 

desvela una piel renovada, suave, tersa y 
espectacularmente rejuvenecida.

80 min | 180€
Añade un plus con Indiba por solo 20€ | 25min

3D Collagen Shock
Recupere la firmeza de la piel con este 
poderoso tratamiento rejuvenecedor y 
regenerador. 
75 min | 140€
Añade un plus con Indiba por solo 20€ | 25min

La Cura Detox Facial
Efectivo tratamiento que limpia la piel sin ningún 
tipo de agresión liberándola del estrés cutáneo.
75 min | 120€
Añade un plus con Indiba por solo 20€ | 25min

Citrus Vita-Essence
Ritual de aromaterapia cítrica con vitamina 
C para una piel radiante.
50 min | 110€
Añade un plus con Indiba por solo 20€ | 25min

SOS Piel Sensible
Delicado tratamiento que fortalece y 
devuelve la belleza a las pieles sensibles.
50 min | 110€
Añade un plus con Indiba por solo 20€ | 25min

Inhibit Neck-Lift
Es un ritual de cuello y escote para combatir la 
flacidez y para aportar luminosidad y re-definir 
el doble mentón. Tu complemento ideal para 
un cuello y escote deslumbrantes.
50 min | 95€
Añade un plus con Indiba por solo 20€ | 25min

Infórmese sobre nuestros tratamientos de foto rejuvenecimiento y antimanchas.

BELLEZA CORPORAL

INDIBA
Acción profunda para una belleza profunda, 
resultados visibles desde la primera sesión. 

Exclusiva tecnología patentada.
50 min | 100€

LPG CELLU M6 INTEGRAL
Sistema exclusivo de acción global, 100% 

natural. Mejora el aspecto de la celulitis, 
elimina grasas y drena toxinas,

con fines estéticos y terapéuticos.
50 min | 90€

DRENAJE LINFÁTICO
Masaje suave y de ritmo lento que depura 

toxinas con aplicación de envoltura 
criogenica para combatir las retenciones 

hídricas.
50 min | 95€

Añade un plus con Indiba por solo 20€ | 25min

MASAJE MODELADOR 
Y TONIFICANTE 
Amasamientos profundos, percusiones con  
cepillado en seco y técnicas de drenaje para 
mejorar el tono muscular y el aspecto de la 
piel. 
50 min | 95€
Añade un plus con Indiba por solo 20€ | 25min

PEELING CORPORAL
Exfoliación profunda con cristales de mar, 
aceite de flores y guante de Kessa. 
25 min | 70€

Pregunte por nuestros programas y bonos específicos a su medida. 
Combine las técnicas más novedosas del mercado para conseguir unas “líneas perfectas”.

LINEAS PERFECTAS

EXPRESS
Manicura Express

25 min | 30€

Pedicura Express

25 min | 40€

SHELLAC
Esmaltado manos Shellac

25 min | 30€

Esmaltado pies Shellac

25 min | 40€

SPA
Manicura Spa

50 min | 60€

Pedicura Spa

50 min | 70€

Tratamiento collageno 
manos o pies

15€

BELLEZA DE MANOS Y PIES
Uñas bonitas y cuidadas en tiempo récord.

Consulte en recepción nuestras depilaciones.

Potencia tu tratamiento con un plus.

PIEL DE SEDA

INDULGE

INDIBA 
para tratamientos 

faciales o corporales
25 min | 20,00€

PRO-LIFT 

para tratamientos faciales

25 min | 20,00€

JACUZZI PRIVADO 

1 hora + botella de Cava

60,00€

The Oasis Wellness le da la bienvenida a nuestro espacio de bienestar.
Para garantizar que todos nuestros clientes puedan disfrutar de este oasis, le rogamos hablar 
en voz baja y evitar hacer ruido. Le invitamos a disfrutar del equilibrio y la armonía de la zona 
wellness desconectando de sus preocupaciones, para ello le informamos de que el uso del 

teléfono móvil no está permitido. Disfrute de su momento.

55
ETIQUETA THE OASIS WELLNESS

EXPERIENCIA WELLNESS 
Para una mejor atención rogamos haga 

su reserva de tratamientos con antelación. 
Estaremos encantados de recomendarle 

un ritual personalizado.
Como parte de su experiencia de relajación, 

le recomendamos llegar al área wellness 
10 minutos antes de su cita.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Si no puede acudir a su cita, rogamos lo 

comunique con un mínimo de 2 horas de 
antelación. En caso contrario, el importe del 

tratamiento reservado le será cargado en 
su totalidad. Su tiempo de tratamiento no se 
alargará si llega tarde, ya que interferiría en 

el tratamiento de los siguientes clientes.

NORMAS
• Los menores de edad deberán ir 
acompañados de un adulto durante el 
tratamiento.

• Reservado el derecho de admisión.

• Rogamos informe a su terapeuta en caso 
de padecer alguna condición especial de 
salud, alergia o lesión. En caso de estar 
embarazada consulte con su médico los 
riesgos de realizar tratamientos.

• El centro no se responsabiliza de los objetos 
perdidos u olvidados en el interior del área 
wellness durante su visita.

BIENESTAR
Nuestro equipo desea hacerle disfrutar de una 
experiencia única, por eso, apreciamos que 
nos hagan llegar su opinión y valoraciones de 
su experiencia con nosotros. 

Área Wellness de 180 m2 con dos cabinas 
para tratamientos individuales,

una cabina con jacuzzi para tratamientos en pareja, 
una sala de relajación 

y una sala para manicuras y pedicuras.

WELLNESS VIP SUITE PRIVADA PREMIUM
Cabina con jacuzzi para tratamientos en pareja y vestuarios.

1 hora de privacidad + 2 Masajes The Oasis Deluxe 80’ + Champagne

399€

WELLNESS VIP SUITE PRIVADA BASIC 
Cabina con jacuzzi para tratamientos en pareja y vestuarios.

WELLNESS VIP SUITE PRIVADA SUPREME 
Cabina con jacuzzi para tratamientos en pareja y vestuarios.

1 hora de privacidad + 2 Masajes 25’ Bio Descanso o Descontracturante 
 + Botella de Cava

1 hora de privacidad + 2 Masajes Wave 50’ o Luxury Fusion 50’ 
 + Botella de Cava

189€

299€


