
Le Bain Bleu

Masaje
•  Masaje tonificante marroquí con aceite de argán (estimula y tonifica). ..........45 min .............. 550 Dhs

•  Masaje relajante con aceite de argán (relaja y elimina estrés). .....................45 min .............. 450 Dhs

•  Masaje de drenaje con aceite de argán (para activar la circulación). ............45 min .............. 550 Dhs

•  Masaje con piedras calientes con aceite de argán (equilibra  
la energía vital). ....................................................................................... 45 min .............. 550 Dhs

•  Masaje a 4 manos con aceite de argán (relaja y elimina contracturas). .........45 min .............. 900 Dhs

•  Masajes deportivo y estiramientos con aceite de argán. ...............................45 min .............. 550 Dhs

•  Masaje de espalda con aceite de argán (flexibilidad  
y alivia el dolor de espalda). ......................................................................30 min .............. 300 Dhs

•  Baño de pies a las sales marinas y aceites esenciales a la lavanda  
y hojas de menta y reflexología plantar con aceite de argán. .......................40 min .............. 400 Dhs

Duo Baño & Masajes

Pack Le Bain Bleu 

Epicúreo  ........................................................................................................................... 1.700 Dhs

• Hammam, mascarilla de soqla y exfoliación con jabón negro al eucalipto,  
máscara corporal de Ghassoul a las hierbas aromáticas, exfoliación de pies,  
enjabonado a los cítricos, champú y suavizante a la flor de azahar.

• Masaje relajante con aceite de argán (relaja y elimina contracturas).

• Cuidado facial a la Oriental: exfoliación al sésamo y naranja, mascarilla  
de miel y azafrán, masaje relajante de escote y cuero cabelludo a la rosa.

• Menú de día completo (entrante, plato principal, postre).

• Manicura.

• Pedicura.

Duo Baño & masaje .................................................................................... 75 min .............. 900 Dhs

• Baño oriental con sales de baño al romero y verbena.

• Massaje tonico marroqui con servilletas calientes.

Ritual baño de la futura novia ............................................................................................... 500 Dhs

Un momento de magia a la marroquí en el que nuestras esteticistas se transformarán  
en hadas madrinas, entre cantos y alegrías deseando una en la larga y feliz vida  
de la futura novia y sus amigas, perfume de flor de naranjo, velas y pétalos de rosas  
embriagan los corazones. 

Después de este bienestar el mismo cortejo los acompaña  
en nuestros salones de terraza para degustar unos aperitivos y té a la menta y bebidas  
siempre en el mismo ambiente de cantos y alegrías a la salud de los novios.

• Mínimo 10 pax (esto requiere una exclusividad).
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