RITUALES ORLANE

Renovando almas….

Tratamiento Expert Anti-Edad
Tratamiento Royal DELUXE!

105 min-$5,580

Cuidado excepcional que cumple con los más altos objetivos de lucha contra el envejecimiento
mediante la combinación de sofisticados poderes anti-envejecimiento de la jalea real fresca y
oro de 24 quilates, empezando a relajarse con un masaje de espalda.
Tratamiento de liberación y relajamiento a 4 manos 50 min-$2,900/80 min-$3,850
Dos terapeutas aliviaran las tensiones, mecido por los movimientos sincronizados bajo técnicas
orientales y occidentales que se aplicaran sobre todo el cuerpo.
Facial Sublimateur Anti-Fatiga

80 min- $2,400

Drena toxinas acumuladas por la fatiga. Estimula energía celular, regenera y reestructura la
piel dejando una apariencia suave, relajada y llena de vitalidad.
Facial Anti-Arrugas

80 min- $2,400

Tratamiento con un nivel de alta reparación celular. Las líneas de expresión se atenúan
visiblemente, piel recobra la lozanía y belleza original.
Facial Firmeza Intensa

80 min-$2,400

Con técnicas y aparatologia exclusiva de Orlane se realiza tonificación, lifting facial.
Reestructura y fortalece a profundidad la piel, dejándola visiblemente mas joven.
Facial de Hidratación Intensiva

80 min-$2,400

Acelera la actividad celular y estimula las defensas naturales, especialmente en las zonas con
más problemas de deshidratación de la epidermis el resultado: un resplandor inmediato.

Tratamiento Facial Esencial Sublime
Pureza matizada
50 min- $1,600
Proporciona una purificación y matizado de la piel mixta o grasa devolviendo luminosidad y
frescura a la piel. Regula la hiperactividad de las glándulas sebáceas
Facial Vitamínico Iluminador
50 min-$1,600
Coctel vitamínico que le devolverá la vitalidad y equilibrio, descongestionando y calmando la
irritación del rostro. Reconforta la piel, activa la micro-circulación y la nutrición celular.
Limpieza Facial
25 min- $ 990
Micro peeling que genera una activación del metabolismo regenerando la piel restaurando
así el brillo natural de su rostro.

Rituales Específicos del Cuerpo
Exfoliación Corporal
Elimina células muertas. El resultado es una piel limpia e hidratada.

25 min- $990

50 min- $1,540
Baño Relajante
Un baño que combina una exfoliación con una balneoterapia rica en aromas esenciales que
ayudan a desintoxicar, tonificar y activar la circulación.

Ramillete de novia
60 min- $1,800
Inicia con una exfoliación y continúa con una mascarilla efecto sauna, que le proporcionara
luminosidad, hidratación y suavidad, tras un estado de relajación.
Envolvente de Chocolate NEW!
60 min- $1,800
Atenúa los efectos del estrés, estimula la dermis y mejora la circulación ya que se inicia con
una exfoliación corporal.
Tratamiento Modelante Desintoxicante
80 min- $2,266
Ofrece al cuerpo sensaciones de calor estimulando la circulación y el drenaje para filtrar y
reducir los cúmulos de grasa y celulitis

Masajes Equilibrantes
Masaje Relajante de espalda
Libera la tensión acumulada para recuperar el balance físico y mental.

25 min- $990

Piernas Ligeras
Técnica de drenaje linfático en piernas y relajación en pies

25 min.- $990

Reflexología

50 min- $1,600

Acupresión en los puntos de los pies y manos que tienen conexión directa con los órganos y
glándulas del cuerpo.
Masaje Pre-natal NEW!
Masaje especial para consentir a la futura mama.

50 min- $1,700

Drenaje linfático
80 min- $2,400
Técnica que emplea deslizamientos suaves y largos en todo el cuerpo dirigidos hacia los
ganglios y nódulos linfáticos.
Masaje Aroma Terapéutico Esencial
50 min- $1,600/80 min-$2,400
Tratamiento global, relaja profundamente el cuerpo, la mente y el espíritu.
Masaje Aroma Profundo 50 min- $ 1700 80 min- $2400 Tratamiento relajante con
presión profunda, descontracturante.
Masaje Deportivo Revitalizante

50 min- $ 1,700/80 min- 2,400

Masaje Serenidad Relajante
Delicioso masaje relajante y calmante.

50 min- $1,600/80 min-2,400

Masaje Sagrado con Piedras Calientes
Masaje relajante y energetizante al mismo tiempo.

50 min-$1,700/80 min- $2,400

Combina estiramientos y percusiones ideales para deportistas.

Masaje Holístico Orlane NEW!
50 min- $1,600/80 min-$2,400
Restablece el equilibrio corporal, físico, mental y espiritual. Aplicación de varias técnicas en
una sola.

Ceremonias Orlane
Ceremonia Ramillete de Novia

Ceremonia Mum To Be

Masaje Serenidad 50 min.
Envolvente Ramillete de novia 50 min.
Facial Vitamínico 50 min.

Masaje de espalda 25 min.
Masaje Piernas cansadas 25 min.
Facial radiante 25 min.

150 min. $ 4,290 pesos

75 min. $ 2,370

Ceremonia de Armonía Para El

Ceremonia de Renovación

Exfoliación corporal 25 min.
Masaje Deportivo de 50 min.
Facial Pureza de 50 min.

Tratamiento Desintoxicante
Modelante 80 min.
Masaje Drenaje Linfático de 80 min.

125 min. $ 3,740 pesos

160 min. $4,180 pesos

Ceremonia Romántica

Ceremonia para dos

Baño relajante 50 min.
Masaje Aromaterapeutico de 50 min.
Facial vitamínico de 50 min.

Masaje Aromaterapeutico 50 min.
Facial Pureza Matizada 50 min.

150 min. $ 8,300 pesos

100 min.

$ 5,830 pesos

Todos los rituales incluyen un Circuito Hidrotermal
Que consta de:
*Sauna
*Vapor
*Jacuzzi
*Laguna de inmersión
*Regadera de sensaciones

Contamos con Certificados de Regalo

RESERVACIONES
www.lasmananitas.com.mx
777 3620009

