
Masajes
• Masaje relajante al aceite de argan (relaja y elimina contracturas) 45 mn 400 dhs

• Masaje drenante al aceite de argan (para activar la circulación  
sanguínea). 45 mn 400 dhs

• Masaje tonificante marroquí con servilletas calientes (estimula y tonifica). 45 mn 450 dhs

• Masaje con piedras calientes al aceite esencial de sésamo 
(equilibra la energía y proporciona un descanso total). 45 mn 500 dhs

• Masaje sincronizado a 4 manos al aceite de argan  
(relaja y elimina contracturas). 45 mn 700 dhs

• Masaje deportivo y estiramientos al aceite esencial de lavanda. 45 mn 500 dhs

• Masaje adelgazante. 45 mn 500 dhs

• Masaje de espalda al aceite de argan (da flexibilidad  
y alivia de dolor de espalda). 30 mn 300 dhs

• Baño hidratante de pies a las sales marinas y lavanda & reflexologia  
plantar al aceite de argan. 45 mn 350 dhs

Duos de Baño & Masaje
Oriental Relax 700 dh/pers

• Baño oriental con sales de baño a la naranja amarga. 25 mn

• Masaje relajante al aceite de argán. 45 mn

Estimulante 800 dh/pers

• Baño oriental con sales de baño al romero y verbena. 25 mn

• Masaje tonificante marroquí con servilletas calientes (estimula y tonifica). 45 mn

Packs Le Bain Bleu
Grand Bleu Relax 1300 dh/pers

• Hammam exfoliación tradicional al jabón negro al eucaliptus,  
enjabonado a los citricos, champú y suavizante a la flor de azahar. 35 mn

• Masaje relajante o drenante al aceite de argán. 45 mn

• Cuidado facial a la oriental: exfoliación al sesamo y naranja,  
mascara de miel y azafrán, modelado relajante de cara, escote  
y cuero cabelludo a la rosa. 45 mn

• Manicura. 45 mn

• Pedicura. 45 mn

Glamour Relax Bleu 1500 dh/pers

• Hammam exfoliación con sales de desierto al azahar & envolvimiento  
de arcilla a la rosa, enjabonado a los citricos, champú y suavizante  
a la flor de azahar. 45 mn

• Baño relajante a la sal marina con aceites esenciales  
de azahar y verbena. 25 mn

• Masaje relajante al aceite de argán. 45 mn

• Cuidado facial a la oriental: exfoliación al sesamo y naranja,  
mascara de miel y azafrán, modelado relajante de escote  
y cuero cabelludo a la rosa. 45 mn

Le Bain Bleu ES


