MASAJES
AYURVEDA
Relajante masaje con aceite templado y esencias naturales de la cabeza a los pies

50 €

SHIATSU
Masaje con digitopresión siguiendo los meridianos propios de la acupuntura

50 €

QUIROMASAJE
Afecciones en lumbares, cervicales y espalda. Relajante y descontracturante

50 €

DRENAJE LINFÁTICO:
Manipulación de la linfa para eliminar exceso de líquidos y toxinas

40 €

ENVOLTURAS:
Envuelve tu cuerpo con algas, barro, chocolate, café… y además recibe un masaje

75 €

“STOP STRESS MASAJE”
Masaje integral con aplicación de cuencos tibetanos

70 €

TRATAMIENTOS CORPORALES
Faciales, Piernas cansadas, Anticelulíticos, Antienvejecimiento…

(consultar precios)

BONOS
Masaje +Flotación+Oxigenoterapia
Masaje + Flotación

105 €
95 €

Bono 3 masajes o flotación

140 €

Bono 6 masajes o flotación

270 €

SERVICIOS EXCLUSIVOS DE ZENFLOAT
Flotación

50 €

Sesión de relajación en ingravidez con cromoterapia, música relajante y esencias
Oxigenoterapia
Revitaliza tu cuerpo. Oxigénate. Llénate de vida

10 €

CONSULTAS
Coaching
Consultoría y asesoramiento personal, para grupos y empresas (consultar precios)
Naturopatía
Una alternativa sana y sin efectos secundarios para tu salud

40 €

Fisioterapia
50 €
Afecciones óseas o musculares específicas. Recuperación de la movilidad en articulaciones.
Rehabilitación y tratamiento de lesiones
Osteopatía
50 €
Sistema de técnicas manuales orientadas a aliviar el dolor, restaurar funciones y promover la
salud y el bienestar
Sanación Magnificada
Sanación a través del amor, la consciencia y el perdón
Medicina del alma

40 €

(1ª consulta) 100 €, siguientes consultas a 50 €

Escuchar nuestro cuerpo, conocer su idioma y relacionar cada síntoma o
enfermedad con cada uno de nuestros procesos vitales

Reiki
Equilibra tus energías. Desarreglos emocionales, depresión, insomnio…

40 €

Masaje Metamórfico
35 €
Masaje en zonas reflejas del pie, cabeza y manos que libera bloqueos mentales y emocionales
en zonas reflejas del pie, cabeza y manos que libera bloqueos mentales y emocionales
Tarot Evolutivo
Ayuda a tomar decisiones en situaciones de bloqueo, inseguridad o duda

zenfloat

Avda. de Cádiz, 27 (junto a estación de autobuses del Prado de San Sebastián).
Tfno. 954 53 21 10
Mail: info@zenfloat.com
Web: www.zenfloat.com

20 €

