T H E W I N E & O L I V E S PA
Ubicado en el edificio más antiguo de la Hacienda sobre el Río Tormes, un molino de agua datado en el año 780.
Déjese mimar con una selección de rituales y tratamientos 100% naturales basados en los beneficios del aceite de oliva y la uva,
practique pilates para su harmonía y paz interior.
Si además, lo que busca es exclusividad, The Wine & Olive Spa es el lugar. Resérvelo para su familia y amigos y sopréndales!
Se trata de una sesión de 2h30’ en exclusividad.
A elegir:
Tratamiento Olivoterapia (60’)
Masaje corporal y peeling facial
Tratamiento Vinoterapia (60’)
Masaje corporal y peeling facial
Incluye:
- Un brunch gastro-saludable con productos de nuestra Hacienda Zorita Organic Farm.
Acompañado de una botella de vino tinto crianza Marqués de la Concordia.
- Servicio jacuzzi interior o exterior.

165€ por persona. Se aplicara un cargo del 50% si se cancela 6h antes de la experiencia.

EXCLUSIVOS HACIENDA ZORITA

Hacienda Zorita

100

Experimenta las sensaciones derivadas de suaves estiramientos Thai, siente el despertar del sentido olfativo, relájate mediante el calor de las pindas florales de lavanda o
té verde... Deléitate con el resultado de un masaje envolvente y vibra con la sinfonía especial de los cuencos tibetanos.
50´

Cielo & Tierra

80

Recupera el equilibrio físico a través de la polaridad cabeza-pies. Tratamiento exhaustivo para hombros-nuca y cabeza combinado con masaje de pie. Basado en las
terapias de reflexología orientales y uso de aceites esenciales para despejar la mente y liberar sensación de pesadez de pies.
50’

Rutas desde la Raíz

50 / 80

Un masaje para todo el organismo a través de los pies. Nuestro órganos se reflejan en los pies de manera que el masaje podal es una manera excelente de tonificar y
devolver la vitalidad a nuestro organismo.
30’ / 50´

Rutas al cielo

50 / 80

Relajación, tonificación y disminución del estrés son algunas de las mejorías derivadas del trabajo a través de los puntos marma cráneo-faciales.
30’ / 50´

CLÁSICOS

Masaje Completo Relajante

80 / 135

Orientado a la completa relajación de mente y cuerpo: surge de la combinación de masaje Sueco y técnicas Orientales para la creación de un tratamiento innovador,
relajante y envolvente.
50’ / 90´

Masaje Local Relajante
A elegir entre piernas, brazos o espalda
20’ / 30´

40 / 50

Masaje Deportivo

55 / 100

Digito-presión Oriental y masaje profundo para el desbloqueo físico y energético. Aceite con base de árnica montana y aceites esenciales que aumentan el flujo sanguíneo que aportan oxígeno y nutrientes a los músculos.
20’ / 30´

Masaje Circulatorio

55

Masaje específico para piernas, actúa mediante la liberación de toxinas del cuerpo gracias a los aceites esenciales de menta y romero.
30´

BELLEZA CORPORAL

Olivoterapia

100 / 150

- Peeling con sales con hojas de olivo y lavanda micronizada, envoltura con arcilla verde y agua floral de geranio.
- Peeling, envoltura y masaje con aceite de oliva, manteca de karité y aceites esenciales con toques a madera y cítricos.
50’ / 90´

Vinoterapia

100 / 150

- Peeling con sal laminaria y micronizado y envoltura de vid roja y agua floral de rosas.
- Peeling, envoltura y masaje con aceite de pepita de uva con aceites esenciales florales
50’ / 90´

Detox Uva & Té Verde

100 / 150

- Peeling con té verde y sal laminaria, envoltura con micronizado de té verde, vid roja y cola de caballo.
- Peeling, envoltura y masaje con aceite de pepita de uva y aceite esencial de cedro del Atlas y limón.
50’ / 90´

Peeling

Siente la piel como nueva gracias a nuestra selección de peelings especiales para pieles sensibles, normales o maduras. Limpiar las impurezas y la piel muerta es el
primer paso para una dermis sedosa y luminosa de la piel. ¡Consigue una belleza natural!
25’

5

