Carta de Tratamientos para Mascotas
Sesión de Reiki

15 €

Duración aproximada 45 min
El reiki es una terapia alternativa que tiene sobre nuestras mascotas los mismos
efectos armonizadores que se observan en las personas. Ayuda en la prevención de
enfermedades y potencia los efectos benéficos de los tratamientos convencionales.
fortalece el sistema inmunológico, huesos, articulaciones y los mecanismos de
autocuración. Restablece la energía y la calma de la mascota.

Terapia Tellington Ttouch

25 €

Duración aproximada 1 hora
El Tellington Ttouch es un método que mejora el comportamiento y el bienestar de
los perros y de otros animales como los gatos, los caballos o los reptiles. Además,
refuerza su capacidad de aprendizaje.
A diferencia de las otras formas de
adiestramiento, el enfoque se centra en mejorar la calidad de vida de los perros,
utilizando métodos que ayudan a desarrollar la confianza en sí mismo del animal para
afianzar los lazos con su dueño. El trabajo se basa en el respeto y la amistad en lugar
de la dominancia y sumisión. Esta terapia se hace con el dueño y su mascota
conjuntamente.

Sesión combinada de Aromaterapia & Flores de Bach &
Audioterapia
25 €
Duración aproximada 45 min
La fitoterapia es una rama que se aplica en el animal para curar los diversos estados
de ánimo que provocan ciertos problemas de conducta. A diferencia de los humanos,
los animales no reciben a veces la oportunidad de gestionar emociones primarias como
el miedo, la agresividad, la ansiedad, el estrés o la depresión.
No se trata solo de música, la audioterapia canina se basa en la dependencia de
perros de los seres humanos, la base del sonido es el latido del corazón de una
persona sana, respiración tranquila y relajada, sonidos que produce el feto de un perro
en el útero materno, etc., lo que provoca un estado de relajación en el animal.

Envoltura Termal – Atopel

25 € / 30 €

Duración aproximada 1 hora
Los precios varían según tamaño del animal
Si su perro presenta problemas de dermatitis, alergias o tiene piel atópica, este
tratamiento puede ayudarle a regenerar las zonas afectadas y a prevenir posibles
apariciones de llagas, heridas o eczemas.

Peluquería Canina

25 € / 30 € / 35 €

Duración aproximada 1 hora
Los precios pueden variar según tamaño del animal y estado del pelaje
Tu mascota disfrutará directamente en el hotel de un servicio a la carta, con todo lo que
necesite: Lavado, peinado, cepillado, corte de pelo, corte de uñas, limpieza de oídos,
etc.

Entrenamiento Personalizado

30 €/sesión

Durante su estancia en el hotel puede recibir asesoramiento personalizado de un
adiestrador canino, que le ayudará con cualquier problema de conducta que presente
su perro. Generalmente las sesiones constan de 1 entrevista personalizada y/o un
seguimiento del animal en la zona de agility.

