
Menú de 
Tratamiento
Eurostars Matosinhos Spa

by Ambery



La colección de masajes Ambery fue creada para brindar 

una relajación completa y promover una renovación en 

su cuerpo, mente y equilibrio emocional de una manera 

profunda y personalizada.

Ambery Massage

Collection

Matosinhos Touch 

Un masaje de Cuello, Espalda y Hombros, indicado para activar la circulación, aliviar la tensión 

muscular y el estrés, dejando una extraordinaria sensación de relajación y bienestar.

45 min €75 

Bienvenido a Eurostars Matosinhos Spa by Ambery.

Nuestro propósito al desarrollar nuestro Menú de Tratamientos fue brindarle un viaje único y 

memorable. Combinamos técnicas ancestrales de masajes relajantes y holísticos, con una gama 

de productos naturales y extremadamente sensoriales originarios del norte del Sahara, creando 

tratamientos que te llevarán por un camino inolvidable.

Deeply Therapeutic Massage

El masaje profundamente terapéutico se dirige a la tensión crónica. Usando una variedad de 

técnicas, su terapeuta ayuda a aliviar las áreas de dolor y rigidez.

60 min €90

Soul Seeker Massage

Experimente una relajación efectiva e inmediata, aliviando todas las tensiones relacionadas 

con el estrés. Trazos largos y fluidos y técnicas terapéuticas a varios niveles de presión. Está 

indicado para Jet-Lag, para equilibrar emociones y reducir el estrés y la ansiedad.

60 min €90

Intentional Aromatherapy Massage

Aplicación terapéutica de aceites esenciales, ayudando al metabolismo y al funcionamiento de los 

sistemas físicos, psicológicos y emocionales, aliviando el estrés, los dolores musculares y las náuseas.

60 min €110

Double Treatment Matosinhos

Disfruta de un masaje con tu pareja que combina técnicas profundamente relajantes, donde ocurre 

una sincronización especial simultáneamente. Una experiencia única y notable.

60 min €170



Rituales De
Origen

Simplemente inolvidable. Nuestros rituales se realizan con 

productos 100% naturales de la marca francesa Charm

D’Orient, evocan antiguos rituales de belleza de las tribus 

bereberes y de Oriente Medio. Extremadamente sensorial, 

ideal para purificar el cuerpo y calmar la mente.

TRATAMIENTOS FACIALES

Men’s Ritual

Un ritual especialmente diseñado para limpiar e hidratar el rostro masculino, combina 

ingredientes únicos y sensoriales de Oriente Medio.

45 min €70 

Radiance Ritual

Un maravilloso tratamiento oxigenante que aclara la piel dejando un aspecto uniforme y 

radiante. Se realiza con productos 100% naturales y orgánicos de Charm D´Orient.

45 min €70 

On the Banks of the Dead Sea

Un tratamiento profundamente relajante. La sal del mar muerto 

tiene sus beneficios terapéuticos conocidos desde hace más de 

2000 años. Con más de 26 minerales vitales, que incluyen 

potasio, zinc, magnesio y calcio, estimula el metabolismo, la 

relajación muscular y la circulación sanguínea.

75 min €120

Intensive Repair Treatment

Tratamiento restaurador intensivo para rostro y 

cuerpo. Masaje y envoltura con Manteca de Karité 

100% natural, conocida en Oriente Medio como el 

“oro de la mujer”, este tratamiento nutre, relaja y 

repara todo tipo de pieles.

75 min €120



Nuestros 
Tratamientos 
De Autor

Diseñados para purificar, calmar y restaurar la conexión con 

usted mismo, nuestros Tratamientos de Autor están hechos 

con una mezcla selecta de aceites naturales con fragancias 

suaves e inolvidables. Estimula la circulación y el sistema 

linfático eliminando toxinas.

Sublime Facial

Es un tratamiento de belleza y relajación para mujeres y hombres, devolviendo al rostro 

una perfecta hidratación, purificación y luminosidad, realizado con diversas técnicas de 

masaje facial.

30 min €50

Matusiny Argan Massage

Este tratamiento requiere un toque suave y una concentración meditativa por parte del 

terapeuta. Se recomienda para cuerpos que necesitan un impulso de energía, 

proporcionando una relajación profunda de los músculos y ayudando a reconectarse con 

una sensación de bienestar pleno.

60 min €95  /  90 min €130 

¡Consulta nuestro 

menú on-line!


