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SIAM SPA
Passatge Domingo, 9
08007 Barcelona
Tel. 93 272 08 51

spadesiam@gmail.com



SIAM SPA, PRESENTACiÓN.

Una sesión de golpes, presiones,
palmadas, o masajes aromaterápicos
y el cuerpo cae en un descanso
reparador. Tras el movimiento, la
calma, y la convicción de que, el
ajetreo al que nos hemos sometido es
inmejorable para la salud. En efecto, el
masaje thailandés es, en realidad, una
terapia medicinal antiquísima cuyos
beneficios han sido reconocidos a nivel
internacional. Su enseñanza constituye
uno de los pilares de la ciencia curativa
tailandesa, basada también en las
plantas, la búsqueda del bienestar del
cuerpo y la mente y el concepto de la
medicina como una ciencia más allá
del remedio , como auténtica y efectiva
prevención. Conceptos todos ellos, que

..,..+>orcierto, los países occidentales no
han incorporado formalmente eh sus
definiciones de salud (estar y además:
sentirse bien), hasta. finales del siglo
XX. ~

El primer documento occidental que
dejó constancia de esta técnica data de
1690 y pertenece al embajador francés
en Siam, quien se sorprendió al
presenciar cómo un malestar lumbar
era tratado a fuerza de pisotones, nada
más lejos de la idea clásica occidental
de relajación. Lo cierto es que el
masaje tai es un compendio de masaje
muscular, óseo y nervioso; es decir,
completo.

SIAM SPA, ha querido sér fiel a esta
tradición y por ello nada más idóneo
que dejaros en manos auténticos
profesionales terapeutas tailandeses,
con gran experiencia::maw nuat"
doctor/a masajista. Porqué no se trata
solamente de una sorprendente y
depurada técnica (que un occidental,
aplicado puede llegar a conocer y
practicar), sino también de una
componente esencial de su propia
cultura, en definitiva, el masaje está
integrado en su filosofia y forma de
vivir.

CARTA DE MASAJES SIAM SPA

Masaje SIAM SPA: se trata de una
promoción de este establecimiento para dar
a conocer el masaje típico tailandés
utilizando aceites aromáticos genuinos en
zona localizada del cuerpo, a elección del
cliente.
Duración 30 minutos. Precio: 30 €

Masaje tradicional tai: es una combinación
o síntesis de las mejores técnicas orientales
(yoga, shiatsu, masaje chino). Se aplican
presiones de precisión por todo el cuerpo, en
profundidad, descontracturizando y se
efectúan estiramientos eliminando las
tensiones. Estimula y tonifica el cuerpo.
Genera finalmente relax estando totalmente
exento de cualquier tipo de sensación final
dolorosa
Duración: 50 minutos Precio: 60€
Duración: 80 minutos. Precio 70 €

Masaje tai aromático: tratamiento corporal
ritmic<>,. basado en el uso de aceites
esenciales elaborados con extractos de
plantes y hierbas que tienen propiedades
fisiológicas y psicológicas, desintoxicantes,
estimulantes y relajantes a la vez, El aroma
de los aceites tiene efectos terapéuticos,
proporcionando una sensación de bienestar
y placer..
Duración: 50 minutos Precio: 75 €

Masaje oriental: una combinación de las
mejores técnicas de Oriente que incluye
ayufVeda, estiramientos Tailandeses y Tuina
que balancean, tonifican y estimulan todo el
cuerpo a la vez que lo nutrimos de aceites
esenciales.
Duración: 50 minutos Precio: 65 €

Masaje ayurveda hindú y tai: el ayurveda
significa "la ciencia de la vida" es,
probablemente el sistema curativo mas
antiguo del mundo, con mas de 5000 años.
Es un tratamiento regenerativo que utiliza
las esencias más puras de las plantas
asiáticas aplicadas con el "pindan caliente"
(bolsa con hierbas comprimidas) original e
importada de Tailandia. Al final del
tratamiento se obtiene el máximo bienestar
para el cuerpo y la psique
Duración: 80 minutos. Precio: 85 €

El Arté dé la Térapia dé Piedras
(exclusivo SIAM SPA) se utilizan piedras
calientes, y el masaje balines con presión en
casi la totalidad del cuerpo, combinando con
una mezcla de suaves y delicados cuidados
para estimular la circulación y la vitalidad
corporal. con diferentes temperaturas para
una mejor relajación gracias al poder de las
piedras calientes Una terapia de origen
sagrado que es un regalo de la madre
naturaleza, , experimentándose un inmenso
placer,
Duración 80 minutos. Precio 85 €

CARTA DE TRATAMIENTOS FACIALES
SIAM SPA

Facial con nuestra firma de SIAM SPA: es
un tratamiento que limpia con un masaje
drenante de la linfa en la cara y el cuello.
Utiliza una mascarilla con un potente
antioxidante natural: el vino y sus taninos.
Duración 30 minutos. Precio 45 €

Facial radiante y juvenil: es un tratamiento
anti edad que proporciona a la piel un
aspecto brillante y juvenil gracias a las
propiedades del aceite esencial puro de la
rosa de Bulgaria y sus extractos ,con un
masaje reafirmarte de acupresión .
Duración 30 minutos. Precio 45 €

Facial ultra purificante.: es un tratamiento
que limpia en profundidad eliminado todas
la impurezas y toxinas de la piel con una
eficaz extracción al vapor . Al tiempo que se
realiza un masaje de cara y cuello que alivia
las tensiones.
Duración 50 minutos. Precio 65 €

Facial tailandés : es un tratamiento con
ingredientes naturales como la miel, la leche,
el aceite de sésamo y de jojoba se utilizan
para renovar, equilibrar y nutrir la piel a la
vez que el masaje tailandés de acupresión
y movimientos rítmicos consiguen relajarle
completamente. Mientras disfruta de la
mascarilla mas nutritiva e hidratante
existente le realizamos un masaje de
manos y piernas.
Duración 80 minutos. Precio 85 €

PROMOCIONES:

BONOS DE 5 TRATAMIENTOS
POR EL PRECIO DE 4.

Masaje Oriental del cuero cabelludo:
masaje relajante profundo que desbloquea y
alivia toda la tensión que hay en la cabeza,
cuello, cara y hombros. Se consigue la calma
total.
Duración: 30 minutos. Precio 35 €

Masaje de reflexoterapia: masaje milenario
chino. Este tratamiento estimula el proceso
curativo y estabilizador del cuerpo gracias a
la técnica de acupresión aplicada en las
diferentes zonas del pie donde se reflejan
todas las partes del cuerpo y los órganos.
Duración 30 minutos. Precio 35 €

Masaje balines aprovecha los beneficios
de diferentes aceites esenciales para
favorecer la circulación y ayudar con la
celulitis al tiempo que relaja . Puede
elegirse el tipo de aceites esenciales.
Duración 50 minutos. Precio 60 €

1.

2. SOCIOS DE CASA
DESCUENTO DEL 20%
TRATAMIENTO.
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