
MIMÁNDOTE

NIRAMA AT
BAOBAB WELLNESS





ES MIMÁNDOTE

TERAPIAS 30 min. 60 min. 90 min.

ABHYANGA

Un masaje suave con presión media que tiene 
como objetivo fortalecer nuestro sistema 
inmunológico.
Nos ayuda a relajar la musculatura, calmar las 
tensiones nerviosas, restablece la circulación 
sanguínea y linfática, facilita el sueño y hace 
desaparecer el estrés.

Masaje Relajante Ayurvédico recomendable para 
todas las edades.        

50 € 75 € 100 €

ABHYANGA CON PINDAS

Es un potente tratamiento revitalizador. El masaje 
se realiza con pindas calientes (saquitos de 
algodón rellenos de arroz, especias, hierbas 
naturales y plantas aromáticas) Produce en el 
cuerpo un efecto de oxigenación y desintoxicación, 
que ayuda a rejuvenecer los tejidos y a mejorar el 
tono muscular.

(Masaje con pindas es benefi cioso para todo tipo 
de reuma, dolores articulares y pérdida de masa 
muscular. Tiene propiedades antiinflamatorias y 
ayuda a calmar las irritaciones cutáneas)

75 € 120 € 145 €

RITUAL ANTI-ESTRÉS

Terapia de relajación que armoniza el cuerpo y el 
alma consiguiendo la paz interior. 

Terapia consiste en oleación con aceite templado, 
desbloqueo de canales energéticos, masaje con 
pindas calientes - saquitos de algodón rellenos 
de arroz, especias, hierbas naturales y plantas 
aromáticas, envoltura (con contenido de pindas) y 
masaje de hidratación.

- - 170 €
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TERAPIAS

CHAMPI

Es un masaje de cuello, hombros y cabeza. Su técnica 
comprende diferentes tipos de manipulaciones y 
de presiones que nos ayuda a liberar las tensiones 
musculares, alivia el agotamiento mental, estrés, 
insomnio, dolores de cabeza y migrañas.  

(Aumenta la circulación capilar, la concentración y 
aporta oxígeno al cerebro. Nutre e hidrata el cabello)

50 MIN / 85 €

PADA ABHYANGA

Es un masaje que proporciona calma y bienestar.  
Estimula el sistema linfático y el retorno venoso.   
Disminuye el dolor y la inflamación en los pies dando 
una sensación de relajación absoluta.

(Consiste  peeling, masaje podal completo con puntos 
Marmas y masaje relajante de piernas hasta la rodilla)                                                 

60 MIN / 75 €

PADANI ABHYANGA

Es una terapia para piernas completas y pies, estimula 
la circulación sanguínea y mejora el retorno venoso. 
Alivia la sensación de dolor y de pesadez. Reduce 
la fatiga, estimula el sistema linfático, lubrica las 
articulaciones, disminuyendo los dolores articulares. 
Reduce y previene la celulitis causada por retención 
de líquidos.  

(Es un masaje suave personalizado según la 
necesidad de la persona)

60 MIN / 85 €
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TERAPIAS 30 min. 60 min. 90 min.

UDVARTANA

La Terapia depurativa Udvartana se considera el 
masaje adelgazante del ayurveda. Nos ayuda a 
eliminar toxinas.

Su fi nalidad es la de calentar, drenar, depurar y tonifi car, 
así mismo eliminando el exceso de grasa y líquidos que 
acumulamos en nuestro organismo.

Esta terapia consiste en un masaje muy vigorizante y 
rápido, y una envoltura desintoxicante que se lleva a cabo 
con una mezcla de cúrcuma y plantas micronizadas 
aplicándola directamente sobre el cuerpo y frotando 
enérgicamente para potenciar su efecto.

A continuación, se realizará una envoltura de arcilla con 
sándalo y plantas antiinflamatorias.

Finalizando el tratamiento nutriendo nuestro cuerpo 
con un body milk restaurador.

(Esta terapia se puede realizar solamente corporal o 
completa -  corporal, facial y craneal)
    

- 120 € 160 €

KUMARI

Es una terapia regeneradora de hidratación 
profunda. Ayuda a hidratar y regenerar nuestra 
piel tanto en las capas superfi ciales como en las 
internas. Consiste en una envoltura hidratante de 
pulpa natural de Aloe Vera y en un suave masaje 
con una mezcla personalizada de productos 
regenerantes - aloe vera, aceites y crema 
Ayurvédicos.

(Esta terapia está indicada después de exponer 
nuestro cuerpo al sol. Calma el organismo después 
ser sometido a sesiones de quimioterapia. Alivia 
brotes de psoriasis y dermatitis atópica)

- 75 € -
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TERAPIAS

TERAPIA FACIAL NIRAMA

Esta terapia está especialmente indicada para 
ayudar a expulsar el exceso de mucosidad que se 
queda acumulada en garganta, fosas nasales, oídos 
y zona craneal producida por un proceso de Sinusitis, 
Amigdalitis, resfriados crónicos etc.

(Relaja la musculatura facial, activa riego sanguíneo; 
tiene un efecto antiinflamatorio e ayuda eliminar 
exceso de liquido acumulado en la zona orbicular)

60 MIN / 85 €

TERAPIA DE HIDRATACIÓN FACIAL

Limpieza y tonificación con la infusión Skin Care 
rica en bioactivos antioxidantes y anti-inflamatorios 
que mejora microcirculación de la piel y el ánimo. 
Masaje facial relajante seguido de mascarilla 
Haridra con su intensa y exclusiva fórmula que 
ayuda a rejuvenecer la memoria celular de la piel, 
calma los melanocitos hiperactivos,  difuminando 
y previniendo las manchas; tiene un alto poder 
hidratante, reafirmante y tonificante.

(Antiquísima combinación botánica de la mascarilla 
reúne en una base de arcilla purifi cadora Bioactivos 
de curcuma, ashwagandha, el fenogreco y flor de loto, 
para disfrutar de una piel nutrida, luminosa y vibrante)

45 MIN / 50 €
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TERAPIAS

RITUAL FACIAL RASAYANA

Terapia facial equilibrante y anti edad que relaja sistema 
nervioso y a la vez estimula musculatura facial. Consiste 
en una limpieza y ligera exfoliación con una mezcla de 
hierbas ayurvédicas, fi namente trituradas. Mascarilla 
“Nirama” a base de caolín con Bioactivos de neem, 
regaliz, curcuma, kalongi y fenogreco que absorbe 
las impurezas y estimula las capas más profundas de 
la piel, favoreciendo regeneración celular. Altamente 
reafi rmante mascarilla con polvos “Ubtan” que mejora la 
circulación y suaviza la piel, favoreciendo su alisamiento.

Seguidos masaje ayurvédico facial y masaje facial con 
pindas- saquitos de algodón rellenos de arroz, especias, 
hierbas naturales y plantas aromáticas.

(El propósito de la terapia es reafi rmar las partes caídas 
de nuestro rostro y activar la microcirculación capilar, 
para una apariencia  visual equilibrada con un aspecto 
más joven)

90 MIN / 150 €

TERAPIA PERSONALIZADA PROFUNDA 60 min. 90 min. 110 min.

Masaje personalizado a nivel muscular.
Posibilidad de elegir entre terapia parcial,
semi-completa y completa.  

90 € 120 € 150 €
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TERAPIA PERSONALIZADA PROFUNDA 
CON PINDAS 60 min. 90 min. 110 min.

Masaje personalizado a nivel muscular.

El calor y contenido antiinflamatorio de las pindas 
(saquitos de algodón rellenos de arroz, especias, hierbas 
naturales y plantas aromáticas) ayuda a relajar las 
contracturas crónicas, alivia dolores de la zona lumbar y 
produce en el cuerpo profunda sensación de bienestar.

Posibilidad de elegir entre terapia parcial, semi-
completa y completa. 

130 € 160 € 190 €

FACIAL KOBIDO

Tratamiento facial Kobido es una de las más efi cientes 
y naturales técnicas anti edad. Su maravilloso 
masaje deja un resultado visible después de una 
sesión. Movimiento rítmicos con los dedos estimulan 
puntos específi cos usando la presión para activar 
regeneración cutánea.

  
Benefi cios: 

- Relaja y tonifi ca musculatura facial.
- Mejora la elasticidad.
- Estimula circulación sanguínea y linfática.
-  Instantáneo efecto lifting y antiarrugas.
- Elimina las células muertas y equilibra.
   la hidratación de la piel.

50 MIN / 80 €



ES MIMÁNDOTE

TRATAMIENTOS CLÁSICOS 25 min. 50 min.

MASAJE RELAJANTE

Una técnica suave, realizada principalmente 
a través de deslizamientos en todo el cuerpo, 
utilizando aceite neutral con unas gotas de 
aromaterapia para facilitar las maniobras.    
   

40 € 70 €

MASAJE DESCONTRACTURANTE

Es apropiado para relajar el tejido muscular y 
blando cuando tenemos un dolor concreto o 
contracción de un músculo particular o de una 
zona determinada. Alivia los efectos de las malas 
posturas, estrés y tensiones.

50 € 85 €

TERAPIA DE PREPARACIÓN AL SOL

Magnífi co tratamiento para preparar nuestra piel 
a recibir un bronceado homogéneo y duradero, 
utilizando productos naturales y ecológicos que nos 
ayudarán a hidratar y nutrir nuestro cuerpo.
 
Consiste en un peeling que por su gran contenido en 
Oligoelementos es anti-inflamatorio y antioxidante. 
Nos ayudará a retirar suavemente las células muertas 
contribuyendo a la regeneración Celular y dejando la 
piel limpia, suave e hidratada.

A continuación, para calmar los tejidos, se realizará 
una envoltura de Aloe vera puro, terminando el 
tratamiento con una nutritiva loción corporal que 
dejará nuestra piel con un aspecto radiante.

- 80 €
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TRATAMIENTO INTENSIVO CORPORAL

Tratamiento personalizado Detoxifi cante, 
Anticelulítico y Drenante que ayuda a eliminar 
toxinas, exceso de líquidos y disolver nódulos de 
grasa, tonifi cando musculatura y reafi rmando 
nuestra piel.

Comenzamos por una exfoliación suave o 
intensa, según necesidad. Sus componentes 
antiinflamatorios y antioxidantes ayudan a 
regeneracion y cicatrizacion de la piel. Envoltura 
anticelulítica a base de Café, Cacao y extracto 
de Guaraná es diurética, activa la circulación 
sanguínea y linfática, y estimula lipolisis. En caso 
de que tratamiento se realiza mayormente por 
cuestiones de retencion de liquidos y detoxifi cacion, 
utilizaremos la mascarilla a base de arcilla de las 
cenizas volcánicas, que absorbe las impurezas, 
y aceites de la cáscara de Pomelo e Hinojo que 
detoxifi can y minimizan retencion de liquidos.

Terminaremos tratamiento con un masaje 
personalizado.

- 130 €

LIMPIEZA FACIAL CLÁSICA

Tratamiento facial clásico realizado con una 
marca natural y orgánica de Sudáfrica que usa 
biotecnología para llevar nuestra piel a su salud 
óptima para ralentizar el proceso de envejecimiento. 
Los ingredientes activos antienvejecimiento únicos, 
incluidos los probióticos vivos, hacen que estos 
tratamientos sean efectivos para todos los tipos y 
desafíos de la piel, incluidas las pieles muy sensibles.

90 € 120 €

TRATAMIENTOS CLÁSICOS 60 min. 90 min.
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MANICURA CLÁSICA

Embellecimiento de las manos aplicando toallita 
caliente con aceites esenciales refrescantes, 
retirando exceso de cutículas y suavizando la piel de 
los lados de las uñas. Incluye limado y aplicación de 
crema hidratante. 

(No incluye esmaltado. Consulten servicios +)

50 MIN. / 30 €

MANICURA SPA

Tratamiento completo para las manos que incluye 
aplicación de toallita caliente con aceites esenciales 
refrescantes, exfoliación, mascarilla a base de aceite 
de Coco, Spirulina y Menta Piperita. Eliminación de 
exceso de cutículas y durezas de los lados de las 
uñas, limado, y terminación con un masaje relajante.

(No incluye esmaltado. Consulten servicios +)

75 MIN. / 45 €

CORTAR Y LIMPIAR

Aplicación de toallita caliente con aceites esenciales 
refrescantes, seguido de embellecimiento de las uñas 
aportando la forma, y acabado perfecto y uniforme.

(No incluye esmaltado. Consulten servicios +)

15 MIN. / 12 €

LIMADO Y ESMALTADO CLÁSICO

Aplicación de toallita caliente con aceites esenciales 
refrescantes, seguido de embellecimiento de las uñas 
aportando la forma y el color, elegido de nuestra gama 
de esmaltes clásicos, o el esmalte particular del cliente.

(No incluye esmaltado. Consulten servicios +) 

30 MIN. / 20 €

MANOS
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PEDICURA CLÁSICA
Tratamiento de embellecimiento de los pies, con 
aplicación de toallita caliente con aceites esenciales 
refrescantes, envoltura ablandadora del exceso de la 
piel en las plantas de los pies y las cutículas. Incluye 
aportación de la forma y acabado perfecto de la uña. 
Seguido por aplicación de loción hidratante.

(No incluye esmaltado. Consulten servicios +)

60 MIN. / 40 €

PEDICURA SPA

Tratamiento completo para los pies que incluye 
aplicación de toallita caliente con aceites esenciales 
refrescantes, envoltura ablandadora de exceso de piel 
en las plantas de los pies y las cutículas, seguidos por 
exfoliación y mascarilla a base de aceite de Coco, 
Spirulina y Menta Piperita. Incluye aportación de la 
forma y acabado perfecto a la uña, seguido por un  
masaje relajante de los pies.

(No incluye esmaltado. Consulten servicios +)

80 MIN. / 60 €

CORTAR Y LIMPIAR

Aplicación de toallita caliente con aceites esenciales 
refrescantes, seguido de  embellecimiento de las uñas 
aportando la forma, y acabado perfecto y uniforme.

(No incluye esmaltado. Consulten servicios +)

20 MIN. / 20 €

LIMADO Y ESMALTADO CLÁSICO

Aplicación de toallita caliente con aceites esenciales 
refrescantes, seguido de embellecimiento de las 
uñas aportando la forma y el color, elegido de la 
gama de nuestros esmaltes clásicos, o el esmalte 
particular del cliente.

30 MIN. / 28 €

PIES
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+ ESMALTADO CLÁSICO

Suplemento al servicio de Manicura Clásica o 
Manicura Spa. Color elegido de nuestra gama de 
esmaltes clásicos o el esmalte particular del cliente.

10 MIN. / 8 €

+ ESMALTADO SEMIPERMANENTE    

Suplemento al servicio de Manicura Clásica o 
Manicura Spa. Color de esmalte semipermanente 
elegido de nuestra gama de colores Art Paint.

15 MIN. / 12 €

Ofrecemos servicio de masaje en la 
habitación bajo suplemento de 25€. 

Pregunten por los detalles en la recepción 
del Wellness.

EXTRAS +

SERVICIO DE MASAJE EN LA HABITACIÓN
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*****
Pregunte en recepción del Wellness

por servicios de Depilacion y Peluqueria.

*****
Por favor, avisen en la recepción del Wellness

si tiene algún problema de salud, alergia
o está usted embarazada.

*****
Cancelación gratuita con mínimo de 24h de antelación. 

Si cancela su cita con menos de 24h,
se le cobrará 30% del costo de su tratamiento.

 
Si no se presenta a su cita sin ninguna notifi cación,

se le cobrará 50% del costo de su tratamiento.
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