Una pasarela de Bienestar
fusionando Spa, Arte, Naturaleza, diseño y masaje.
Un universo ecológico, respetuoso y transgresor,
dibujando bienestar con pinceladas surrealistas
de proximidad.
Nuestros tratamientos están diseñados
para gestionar el estrés, mejorar la calidad de vida
y tener consciencia de las emociones.
Lo fundamental es dar espacio
para expandir la imaginación, dejarte llevar
y disfrutar de la experiencia ess.
Respeto y amor son nuestros valores,
cuidamos de ti, cuidamos del planeta.

Bienvenidx Siempre
Creadora del concepto
ess Artistic Well-being

Masajes

essfulness

Masaje muy relajante con trazos de lavanda inspirado
en el cobre, el mejor conductor de energía.
Diseñado para conseguir un estado que se recrea
en el momento presente, fomenta el pensamiento positivo
en su plena consciencia y elimina el cuerpo del estrés.
50min | 75€ 80min | 95€

essdangle

Masaje para fomentar la calma y la meditación
a través del trazo de patrones estructurados
que conforman bellas imágenes. Perfecto para
dolores leves y activar la circulación sanguínea.
50min | 75€

essvolution

Masaje con texturas de lavanda y eucalipus. Está diseñado para
permitir que la energía fluya libremente a través del cuerpo.
Calma la mente, alivia dolores de cabeza o migraña, insomnio
y mejora la flexibilidad. Ideal para cuadros de estrés.
50min | 75€ 80min | 95€

essouch

Masaje con presión firme y eficaz, ideal para disipar
el dolor físico. Texturas de plantas medicinales que alivian
la fatiga muscular, aportando una mayor flexibilidad
y mayor movimiento de articulación.
25min | 60€ 50min | 80€

essderful

Masaje reductor para estilizar el contorno
de la figura logrando una silueta más definida.
50min | 75€

Belleza corporal

esstastic

Agradable exfoliación orgánica y vegana
que aportará a la piel toda la hidratación perdida,
elimina las células muertas dejándole recuperar
su suavidad y belleza.
50min | 75€

essmotion

Envoltura de algas desintoxicante con aceite esencial
de pomelo y clavo, ideal para combatir la grasa
y la retención de líquidos. Calma dolores musculares,
reumatismo, artritis, reduce la inflamación
y equilibra las emociones.
50min | 75€

essrock
Manicura Spa
50min | 35€
Manicura Shellac
50min | 35€
Pedicura Spa
50min | 40€
Pedicura Shellac
50min | 40€

Belleza facial

essvenic

Lujoso ritual de limpieza con productos orgánicos
y veganos que ayuda a la piel a deshacerse de todas
sus impurezas, borrar los daños causados por la polución
y a recuperar un aspecto radiante y luminoso.
Se emplean técnicas diseñadas al detalle,
extracción mediante una espátula de ultrasonidos
y tónico en forma de bruma.
80min | 85€

esslux

Corrige y difumina las líneas de expresión,
rellenarlas visiblemente desde el interior con un efecto lifting
instantáneo, aportando volumen y elasticidad a la piel.
El tratamiento perfecto para despertar la juventud.
50min | 95€

Experiencias

esscolor

Equilibrio y conexión Interior.
Exfoliación corporal y facial
+ masaje essdangle de 50 minutos
+ masaje facial con productos orgánicos y veganos.
110min | 130€

esstyle

Pasarela de Bienestar
Masaje essfulness de 50 minutos fomentando
el pensamiento positivo, después podrás degustar un cóctel.
Es tu momento, estás aquí y ahora... ¡Te sientes sensacional!
50min | 85€

essparty

Compartir
Concepto de fiesta original, chic y divertida con tus amigxs.
SPA, masaje de 25 min, música, delicias ecológicas y cóctel.
95€ por persona (de lunes a jueves)

esstronomic

Gastro & Well-being
Una hora de SPA, masaje essfulness 50´
y cena en el restaurante La Mar.
120€ por persona

essvatar

La metamorfosis de la autencidad
Masaje essvolution de 50 minutos para permitir
que la energía fluya libremente a través del cuerpo. Tu reflejo
en el espejo se irá transformando con pinceladas flúor hacia
un nuevo estado introspectivo.
No existen barreres, serás lo que anheles SER. La proyección
de nuestro Avatar flúor fomenta la liberación de pensamiento.
80min | 120€

esspantonic

Equilibrio y conexión Interior
Masaje essfulness de 50 minutos.
Después te invitamos a sentir el presente y dibujarlo con los ojos
tapados en un lienzo en blanco, revelando los sentidos con tus
canciones favoritas, aceites esenciales y texturas de la Naturaleza.
La creatividad estimula la capacidad de transformar,
la sorpresa forma parte de la experiencia al destapar los ojos.
80min | 120€

Spa

essvibes

Acceso zona de aguas
60min | 10€

Good vibes
Una hora de SPA en exclusiva, escuchando
vuestras canciones favoritas y degustando una
copa de cava, vino o infusión orgánica.
60min | 45€ (de lunes a jueves, no festivos)

Cheque regalo
y forfait

personalizados
Combinamos diferentes tratamientos
para diseñar un regalo especial
o un forfait personalizado.

Etiqueta
Rogamos llegar 15 minutos antes de la hora
para poder registrarte y rellenar el cuestionario
de salud para comenzar a la hora prevista.
Los profesionales ess te ayudarán a planificar
tu sesión de acuerdo con tus necesidades.
Si llegas tarde podría verse reducida la duración
del tratamiento porque terminarán a la hora
prevista para no molestar al siguiente cliente.
Cualquier cancelación realizada
con más de 6 horas de antelación
no implica ningún cargo.
Toda cancelación realizada con menos
de 6 horas de antelación supondrá un cargo
de 50% del tratamiento reservado.
La no cancelación de una reserva supondrá
el cargo del 100% del tratamiento reservado.
El entorno ess tranquilo y relajado.
Rogamos respetar la privacidad, evitar fumar
y usar el móvil en las instalaciones.

Muchas gracias.
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