
 
Servicios 

 

Desde la sauna y el jacuzzi puedeUsted disfrutar de maravillosas vistas del 

Valle y el Atlántico 

Puede reservar esta experiencia exclusiva para 2 personas. 

Si lo desea, podemos ofrecerle una botella de champán para su experiencia en 

nuestra terraza. 

Aquí le puede relajar de verdad. 

30,00 €/hora para nuestros huespédes (solo Jacuzzi 1,5 horas) 

   50,00 €/hora para clientes externos (solo Jacuzzi 30,--€/hora) 

¡Por favor trae tus propias toallas! 

 

Masaje de cuerpo cuerpo parcial o  entero 
 
Lomi Lomi Nui ( Hawaii) 
 
En la tradición hawaiana el masaje es un elemento muy importante en todo 
momento de cambio y pasos determinantes de la vida: para soltar lo viejo y 
para invitar lo nuevo. Los Hawaiianos sabían que podemos abordar los 
desafíos con confianza y autoconciencia cuando el cuerpo está relajado, 
equilibrado y vital. El masaje hawaiano lomi lomi nui tiene como uno de 
sus propósitos relajar no sólo los músculos y movilizar los articulaciones 
sino trabaja el cuerpo como conjunto de manera holística. Es un masaje 
profundo, fluido y rítmico, que utiliza tanto las manos como los antebrazos, 
abarcando extensas zonas corporales permitiendo realizar un masaje firme y 
controlado. Con la combinación de tocamiento, aceite temperado y música 
hawaiana el Lomi Lomi a lo largo de su vida y ante cada compromiso vital 
aporta bienestar y equilibrio en todos los aspectos del ser.  
 
 
 
 



Lomi Hapai durante el embarazo 
  
Lomi Hapai es una preparación carinosa para un alumbramiento relajado y 
facilita al bebé un sentimiento profundo de seguridad y aceptación. Como 
en Hawaii lo está tradicionalmente empleado en todo momento de cambio y 
pasos determinantes de la vida, durante el embarazo y después del 
alumbramiento las mujeres reciben Lomi Lomi. La familia celebra la 
bienvenida a la vida entre cantos, mimos, suaves masajes y flores. Así se 
trata de una variante muy suave acostado de lado o al principio 
posiblemente de boca arriba. Este trabajo corporal ni está puntual ni firme.  
 
"Recibir un masaje lomi lomi es como sentir el suave balanceo de las olas 
del mar sobre el cuerpo, es ser recogido y masajeado en todo el cuerpo con 
amor"  
Lomi Hapai solo se aplica a partir del 4. mes del embarazo  
 
Masaje tailandés tradicional ( Thai-Yoga massage) 
 
En ropa muy ligera y el cuerpo estirado en una estera en diferentes posturas 
de yoga.  La acupresión y un conjunto de rotaciones suaves actúan tanto 
sobre músculos, tendones, ligamentos, huesos y articulaciones, como en la 
sangre, linfa y nervios. Estas técnicas proporcionan al mismo tiempo 
bienestar físico y mental. Las zonas nerviosas y de reflejo causan una 
relajación profunda y estimulan los órganos.  Los sentidos se abren como un 
todo. 
También influyen  positivamente en el sistema hormonal, apoyando  las 
funciones desintoxicantes y metabólicas del cuerpo. En Thailandia el 
masaje tailandés es la forma más común de recibir una relajación profunda, 
así como de prevenir enfermedades, porque la energía vital regresa al flujo.  
Eso puede causar una reducción significativa de la sensibilidad del estrés 
diario, tanto para personas viejas como jóvenes. Por supuesto se responde a 
las necesidades individuales 
  
Masaje tailandés  de reflexología de pies 
 
Aproximadamente 7000 nervios terminan en el pie. Así, los pies son 
también un "órgano de sensibilidad" muy importante. Sin embargo, 
prestamos a nuestros pies demasiada poca atención. Las zonas y los puntos 
de energía reflejan una imagen completa y perfecta de todo el cuerpo. El 
masaje no se aplica sólo selectivamente, sino que incluye el pie entero, la 
parte más baja de la pierna y varios puntos de la zona refleja,  acercándose  
suavemente a los puntos dolorosos y al umbral del dolor sólo hasta que se 
produce un efecto terapéutico específico y mientras el tratamiento siga 



siendo todavía relajado. No se debe ejecutar el masaje en caso de varices o 
una medicación de diluyentes en la sangre.  
  
Masaje equilibrio y integral 
 
Este trabajo de cuerpo y energía intenso te invita a experimentar y percibir  
tu cuerpo en su singularidad. La tensión y dolor en músculos y 
articulaciones, así como el estrés emocional  causan a menudo estados de 
agotamiento físico y mental que restringen la” Joie de vivre” y  la vitalidad. 
Toques sensibles pero también fuertes invitan al cuerpo a dejarse llevar y 
ofrecen un nuevo impulso para volver a su equilibrio. Es un masaje holístico 
para personas de todas las edades. Masaje de punto de presión y técnicas 
hawaianas , se utilizan diversas técnicas de masaje en las zonas de 
movilización conjunta, y del masaje clásico. Por supuesto se tienen en 
cuenta las prioridades y necesidades personales. 
 
Reposo y refresco en la silla de masaje 
 
La forma activa del “Tragering” (una técnica de bamboleo y balanceo) junto 
con los elementos del masaje tailandés, estiramientos, masaje clásico y 
movilización conjunta proporcionan un efecto tonificante y vivificante.  
Adaptadas a las necesidades de las personas que sufren problemas por la 
falta de ejercicio, por  estrés y trabajo en equipo, como tensión en cuello, 
hombros, brazos, manos y cabeza. Se aplica el masaje sin aceite y en ropa 
muy floja, con técnicas específicas en una silla de masaje especialmente 
diseñada para este tratamiento 
  
Lomo  y  espalda   “especial" 
 
Una  combinación específica de técnicas de masaje holístico causa ya la primera 
recarga de nuevas energías. En el nivel físico se resuelven y liberan las tensiones 
musculares y fasciales así como los bloqueos emocionales. Las fascias son 
membranas  finas, pero estables, que rodean y recubren nuestros músculos y 
órganos, y desempeñan un papel fundamental para su funcionamiento armónico. 
En posición de decúbito prono y lateral, el masaje se aplica específicamente a la 
espalda, el cuello y los hombros, aunque la relajación física no está separada de 
la emocional. 
 
Masaje Shiatsu 
 
Este masaje tiene un efecto revitalizante a la par de regenerativo en cuerpo, 
mente y alma. Está especialmente indicado para problemas de espalda, 
cervicales, hombros y caderas así como para discos desplazados y dolor de 



articulaciones y músculos. Ayuda a regenerar órganos internos y fortalece el 
sistema inmunológico.  
 
 
Masaje de California/ Masaje Esalem 
 
“Tocar con el corazon” 
es un masaje individual y muy relajante. Se recomienda especialmente a 
personas que buscan un descauso eficaz. Con movimientos largos, 
despacios y profundos – incluyendo los meridianos – con estiramientos 
intuitivos y con movimientos passivos suaves de las articulaciones se 
equilibra el sistema nervioso, se relaja la tension muscular, se invita a mirar 
hacia adentro y se potencia el bienestar de cuerpo y espiritu . 
 
Relajación de espalda de Breuss 
 
El masaje de Breuss es un masaje sensible y también energético y 
estimulante. Este metódo se realiza aplicando movimientos suaves que 
extienden y estiran la columna. Así los bloqueos y la tension muscular puede 
soltar. La columna se moviliza. El tratamiento incluye también elementos del 
masaje clásico como relajamiento profundo de la musculature de hombros, 
cuello y glúteo. Se recomienda el masaje de Breuss especialmente cuando 
tiene dolor de espalda, lumbago y ciática. También se aconseja est masaje 
como tratamiento preventivo  
 
Masaje de Aromaterapia 
 
Este masaje de cuerpo entero o parcial relajante hace más flexible la textura 
cutánea con suaves trazos combinados con algo más de fuerza. El aroma de 
los aceites esenciales te dejará profundamente relajada/o. 
 
Bodywork holistico 
 
Una combinación individual de masaje clásico y masaje de energía. Une 
movimientos flotantes con firmeza. Te proporciona una profunda y completa 
relajación. 

y mucho mas..... 
¡Tenemos ganas de conocerle! 

 
Teléfono: 0034 – 922 805 195 

0034 – 922 805 477 
 

info@gomeralounge.de 


