
¡Síguenos!
@aromsnatur

Polígono Polinasa
C. Sector Aviganya, 2

25180 Alcarràs
Lleida · España

T. +34 973 751 749

info@aromsnatur.com

www.aromsnatur.com

6
9

6
9

0

Luxury Treatments
WELLNESS MENU
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Tratamientos Corporales Tratamientos Faciales

“Restructura la piel desde el interior,
aportando un efecto refrescante”

Precio por sesión:

· Peeling de Lava Volcánica
· Envoltura con Aloe Vera
· Masaje final hidratante

60-75’

60-75’

60-75’

60-75’

60-75’

10,00 €

DURACIÓN69679 VIAJE A LAS ISLAS CANARIAS - Refrescante

4,65 €

60-75’· Peeling
· Mascarilla
· Hidratación facial

“Tratamiento antiedad único, basado en las
propiedades antioxidantes de los bioflavonoi-
des, presentes en las cáscaras de los cítricos”

Precio por sesión:

DURACIÓN69683 ANTIAGE - Revitalizante

4,89 €

· Peeling
· Mascarilla
· Hidratación facial

“Tratamiento personalizado que realiza
una limpieza y desintoxicación de las
capas profundas de la piel aportando
además hidratación y equilibrando la piel
a nivel hidro-lipídico y de pH”

Precio por sesión:

DURACIÓN

69685 LIMPIEZA FACIAL DETOX PERSONALIZADA - Piel Mixta-Grasa
69686 LIMPIEZA FACIAL DETOX PERSONALIZADA - Piel Sensible
69687 LIMPIEZA FACIAL DETOX PERSONALIZADA - Piel Seca

· Peeling
· Mascarilla
· Hidratación facial

“Este tratamiento actúa reafirmando,
remineralilzando y potenciando la
oxigenación celular, gracias a su acción
estimulante de la microcirculación
cutánea”

DURACIÓN69689 THALASSO REAFIRMANTE

Precio por sesión: 5,40 €

· Peeling
· Mascarilla
· Hidratación facial

“Tratamiento regenerador, hidratante y
equilibrante del pH de la piel. Basado en
las propiedades reafirmantes de la Rosa
de Bulgaria”

DURACIÓN69684 BULGARIAN ROSE REGENERATIVE

Precio por sesión: 7,42 €

· Peeling de Naranjo
· Envoltura
· Masaje con aceite
revitalizante

“Relaja cuerpo y mente con este ritual
antioxidante, que gracias a las esencias
de cítricos estimulan el flujo energético
y alivia el estrés”

DURACIÓN69678 VIAJE A LAS ISLAS BALEARES - Energético

8,18 €

· Peeling de Argán
· Envoltura de manteca
de cacao

· Masaje con aceite de Argán
y esencias de Marruecos

“Un verdadero hechizo para los sentidos
en un ritual sublime, que aportará un
extra de nutrición a la piel al mismo
tiempo que te sumergirá en un viaje
donde los aromas son los protagonistas”

Precio por sesión: 3,95 €Precio por sesión:

DURACIÓN69681 VIAJE A MARRUECOS - Nutritivo

12,03 €

· Peeling con sales y
Rosa de Bulgaria

· Envoltura regeneradora
· Masaje final con aceite
de Rosa búlgara

“El ritual regenerador es un lujo para tus
sentidos, te aportará sensación de calma
y bienestar gracias a las propiedades únicas
de la joya de la aromaterapia: el auténtico
aceite esencial puro de la Rosa de Bulgaria”

Precio por sesión:

DURACIÓN69680 VIAJE A BULGARIA - Regenerador

· Peeling con sal de laminaria
· Envoltura al lodo marino
· Masaje con esencias

“Tratamiento que une las propiedades de
la thalassoterapia a la aromaterapia; de
acción desintoxicante, superhidratante y
remineralizante, basado en las propiedades
del lodo marino, el alga laminaria y aceites
esenciales”

6,81 €Precio por sesión:

DURACIÓN69682 VIAJE AL MEDITERRÁNEO - Desintoxicante

60-75’

60-75’

60-75’

Rituales Aromaterpeúticos
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60-75’

60-75’

60-75’

Facial y Corporal 
Piel de Porcelana

Polvo de Arroz 
Esencia de Jazmin 
Aceites Vegetales 

Mini pidas

50´- 1h

Facial y Corporal 
Ritual Sublime Que Te Sumergirá 
En Un Viaje Donde Los Aromas 

Son Los Protagonistas

Peeling 
Aceite de Argán y Esencias 

De Marruecos

50´- 1h

VIAJE A LOS BALCANES, EL VALLE DE LAS ROSAS Duración

Hidrata y Regenera tu Piel 
Empodérate con los aromas de 

La Rosa de Bulgaria

Peeling 
Pétalos de rosa 

Hidrolatos 
Aceites de masaje

50´- 1h

 KI-SA-KU JAPONÉS Duración

  AL-ÁNDALUS                  Duración  

50´- 1h

  ATARDECER EN IBIZA Duración

Facial y Corporal 
Ritual antioxidante con esencias  

De cítricos que estimulan el  
Flujo Energético

Peeling de Naranjo 
Aceite de Masaje Cítricos 50´- 1h

MATERIAL

Aceite Masaje cítricos
Micronizado de cacao
Loción limpiadora a la manzanilla
Aceite Esencial naranjo dulce

PRECIO PRESENTACIÓN 96,32€
COSTE POR SESIÓN 3,55€
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  AROMAS COLOMBIANOS                                    Duración

Facial y Corporal 
Aromas energéticos que  

Despiertan nuestros sentidos

Peeling Café 
Aceites aromaticos 50´- 1h

  LUGARES ESCONDIDOS DE TAILANDIA                                   Duración

Aceite de Tamanu   
Esencias lemon grass

Ritual aromático y  
Propiedades circulatorias y  

Reafirmantes
50´- 1h
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