
RITUALES

UN PLACER PARA TUS SENTIDOS

Tratamientos ancestrales e innovadores 
que actúan sobre la multi-sensorialidad



1 hora 20 min   95€

tributo al tempo de nuestro mar, a la energía de 
sus olas serenas y bravas, al yodo de la falda 
de ulía, que vigoriza nuestra mente, así como a 
la impronta de la temperatura de sus fondos que  
nos equilibra.

Masaje de bombeo, sinergias y aceites con el-
ementos fríos y calientes, que equilibran nuestra 
temperatura corporal. Masaje con Pindas de e-
lementos marinos que abren nuestras vías y ma-
saje innovador olatu talka, con los tres estados 
de la ola.

Todo ello acompañado con aromas de “Do-
nostia” y exfoliación de sales y yodo. La ambi-
entación musical actúa como protagonista que 
dará la clave para el ritmo de la composición.

Cara y cuerpo

nuestro mar con sus olas como compás

Exclusivo de Yo Salud Estética Novedad

Ritual GURE OLATU TALKA 



aporta el número de iones negativos con pode-
roso efecto en la defensa del cuerpo contra las 
radiaciones electromagnéticas.

La envoltura de barros del Mar Muerto con Tur-
malinas calientes crea un campo magnético 
débil emitiendo los iones negativos beneficioso 
para nuestro organismo. Se acompaña de dos 
tipos de masajes, Tapping para trabajar dese-
quilibrios internos y Neurosedante para relajar 
profundamente. 

1 hora 20 min   95€

Novedad

Cara y cuerpo

lo negativo nunca había sido tan positivo

Ritual TURMALINA IONS



inspirado en el fuego maya a través de piedra 
volcánica. para activar tu fuerza interior. 

Masaje rítmico con aceite Tierra de Fuego, pie-
dra y elixir de Ámbar. Seguimos con un masaje 
con cucharas volcánicas para conectar con el 
elemento fuego y activar la fuerza interior. Este 
ritual también incluye una exfoliación de Scrub 
de Karité. 

1 hora 20 min   95€

Exclusivo de Yo Salud Estética Novedad

Cara y cuerpo

al ritmo de la tierra volcánica, tierra de fuego

Ritual MAYA LUZ Y COLOR



Masaje singular con cañas con movimientos de 
txalaparta y técnica de Tirantak para conectar 
con la energía vital. 

Actúa a nivel táctil y auditivo con el sutil ritmo 
de las cañas y a nivel olfativo con los aceites 
esenciales de Manzana. La Resina de árbol cris-
talizada (ámbar) transmuta la energía negativa 
y potencia la positiva para una mejor recupe-
ración, conectando con la energía vital. La pro-
teína de seda ayuda a la respiración cutánea y 
mejora el tejido.

1 hora 20 min   95€

Exclusivo de Yo Salud Estética

Cara y cuerpo

inspirado en la txalaparta, energía vital

Ritual GURE SUSTRAIAK



Ritual ARMONÍA SONORA
con esferas orientales

Ritual del SUEÑO
tranquility

Masaje ancestral con esferas ori-
entales sonoras formando círcu-
los en infinito para una armonía y 
equilibrio interior.
Actúa a nivel táctil y auditivo con el sutil 
sonido de las esferas y a nivel olfativo con 
los aceites esenciales de la Flor de Loto 
(signo de luz y vida) y Extractos Orientales 
(mirra, incienso, jengibre y sésamo). Movi-
liza la energía vital, guiando suavemente 
el camino para lograr armonía y equilibrio.  

Cara y cuerpo

Exclusivo de Yo Salud Estética1 hora 20 min   95€

Masaje innovador que actúa sobre 
la multi-sensorialidad para una re-
lajación útil para dormir.
Actúa sobre tres vías sensoriales diferentes: 
Olfativa, táctil y auditiva, para una rela-
jación profunda. La sinergia de una mez-
cla única de aceites esenciales, el manual 
Tranquility Sound, Ayúrveda e Indonesia 
del Malayo, combinado con el uso de 
pinceles suaves, guían suavemente el 
camino para lograr una mente tranquila y 
pacífica, dejando un estado corporal que 
favorece el sueño. 

1 hora 20 min   95€
Bermingham 8, bajo (Gros)

20.002, Donostia - San Sebastián
T. 943 290 889 / 691 840 137
www.yosaludestetica.com

HORARIO:
Lunes a viernes: 9:00 - 21:00

Sábados: 9:00 - 20:00 
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