
 

SERVICIOS Y PRECIOS 
Hotel FLORIDA PARK, SANTA SUSANNA 
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KOBIDO: MASAJE FACIAL JAPONÉS 

Rejuvenecimiento Facial Natural 

Beneficios: 

-libera  la tensión acumulada en los músculos de la cara, cuello  y cabeza 

-mejora la circulación sanguínea y linfática 

-oxigena y elimina toxinas 

 

Kobido es una de las formas naturales más eficaces para mejorar la 

condición de la piel.  Resultados  desde la primera sesión. 

                       
Kobido completo :    60 min. --- 50 € 

Kobido “Imperial” :  90 min --   65 €   (Kobido completo,  

mascarilla, masaje de pies)                           

                                  
 

 
Tratamiento de VELO  DE COLÁGENO 

Tratamiento de lujo  para hidratar, nutrir y redensificar la piel. Incluye peeling, serum 

y velo de colágeno. Masaje de pies/manos de regalo. 

                                                                                  60 min. -- 50 € 
 
               



                                                                                                                                         

 

MASAJES 
 

MASAJE AROMATERAPIA            35 min/60 min   --  35 €/ 55 € 

Masaje relajante y suave hecho con una personalizada mezcla de aceites esenciales 

para aliviar el estrés. 

                                                       

QUIROMASAJE TERAPÉUTICO                           45 min. ---- 45 € 

Masaje terapéutico para reducir el estrés y las molestias musculares. Después de 

calentar los músculos, se trabajan las posibles contracturas. El resultado es una 

sensación general de bienestar. 

                                                                                   

MASAJE INDIO DE LA CABEZA              40 min  --   40  €          
 Originario de la India, se basa en el antiguo sistema de medicina conocida como 

Ayurveda. Beneficios: alivia el dolor y la rigidez de los músculos de la cara, el cuero 

cabelludo, el cuello, los cervicales, la parte superior de la espalda y los hombros. 

Activa la circulación sanguínea hacía el cerebro. Beneficioso para problemas 

cardíacos, ya que baja la presión arterial y fortalece el corazón. Masaje anti-estrés 

por excelencia. 

                                                          
DRENAJE LINFÁTICO                                                                       

(retención de líquidos, piernas cansadas)                     50 min  --  45 € 

Masaje terapéutico indicado en casos de problemas circulatorios, retención de 

líquidos, celulitis. Ayuda a desintoxicar el cuerpo por lo que contribuye a mejorar el 

estado de salud en general. Calma el dolor y relaja el sistema nervioso ya que las 

maniobras aplicadas son lentas, rítmicas y repetitivas. 

                                                                             

   

 


