
CUIDAMOS DE TI

Pregunta por nuestras Promociones y Descuentos
Todos nuestros masajes, disponibles en Bono Regalo

Nuestro Horario: 
de lunes a sábado de 10 – 14h y 16 – 21h

637 459 531
info@korumasajes.com  |  korumasajes.com

C/ Arjona, 10. Escalera 1. Puerta E. Sevilla centro



Nuestros Precios

Masaje Embarazada  | Prenatal

Masaje en Pareja  | Couple Massage

Masaje Descontracturante  | Deep tissue

Masaje Relajante  | Relaxing

Masaje Combinado  | Combined

Masaje Circulatorio  | Circulatory

Masaje Cielo y Tierra  | Heaven and Hearth 

Masaje Facial Energético  | Energetic Facial

50 min. 35 €   70 min. 45 €   90 min. 55 €

Pases suaves y sedantes que dan al cuerpo y la mente el 
estado de paz que deseas.  |  Soft and sedative passes that 
give both body and mind the state of peace that you desire.

Masaje fuerte y enérgico. Alivia contracturas musculares, falta 
de elasticidad y movilidad.  |  Strong and energetic massa-
ge. Relieves muscular contractures, lack of elasticity and mobility.

Combinación perfecta entre el masaje relajante y el masaje 
descontracturante ¡Nuestro preferido!  |  A perfect combi-
nation of relaxing and decontracting massage. Our favorite!

Elige el masaje que más te guste y disfrútalo con tu pareja. 
Un momento que siempre recordaréis.  |  Choose the massa-
ge that you like and enjoy it with your couple. A moment 
that you will remember forever.

Reduce las molestias y el cansancio de la futura mamá.                 
It reduces the annoyances and fatigue of the future mother.

Mejora el estado de tus piernas y evita la pesadez.                    
Improves the condition of your legs and avoids heaviness.

Delicado masaje de cabeza (cielo) y pies (tierra) para equili-
brar mente y cuerpo.  |  Delicate massage of head (heaven) 
and feet (earth) to balance mind and body.

Relaja la musculatura, reduce la tensión y los dolores de 
cabeza.  |  Relaxes the muscles and reduces tension and 
headaches.


