www.escuelazhennatura.com

CURSO DE MASAJE
ANTIESTRÉS Y TÉCNICAS SPA
En nuestra escuela Zhen Natura sabemos muy bien lo que
hacemos y ¡Nos Encanta!
Con nosotros siempre tendrás jornadas de puertas abiertas,
practicas reales, tutorías ilimitadas, acceso a videos…
La escuela dispone del Aula Virtual más innovadora donde
podrás ver nuestras clases en Streaming y realizar consultas
al profesorado y contactar con los compañeros de clase.
Nuestras instalaciones están diseñadas para que nuestro
alumnado puedan estudiar con la máxima comodidad y se
sientan como en casa.
Disponemos de wifi, climatización, sala de espera, proyector,
aula teórica-práctica, aula de técnicas orientales, sala de
Medicina Tradicional China y sala de masaje.
¿Qué más se puede ofrecer? Pues hay más. Zhen Natura
incluye el material didáctico de la Escuela Europea de
Formación Spa (EUESPA) para que puedas estudiar en
nuestra escuela y desde casa. Tendrás material audiovisual
de alta calidad. Todo ello con un solo propósito: formarte
como masajista profesional, acreditado para dar masajes
completos, deportivos, relajantes o circulatorios.

El método de aprendizaje está diseñado para garantizar los
mejores resultados, para que puedas seguir repasando
desde casa lo aprendido.

MASAJE ANTIESTRÉS Y TÉCNICAS SPA

Profesora: Rosario Quesada Real
Correo electrónico:
info@escuelazhennatura.com
Teléfono: 664545722
Calle Jimena de la frontera, 14
11011-Cádiz

MODALIDADES
PRESENCIAL 6 MESES ENTRE
SEMANA
1 día/semana clases teóricoprácticas
Clases prácticas opcionales todos
los viernes
HORARIOS
Mañanas de 10h a 13h
Tardes de 17h a 20h

PRESENCIAL 6 MESES FINES
DE SEMANA
Seminario de un fin de semana al
mes con clases teórico-prácticas
Clases prácticas opcionales todos
los viernes
HORARIOS
Sábado: 10:00 a 14.00 y 16:00 a
20:00
Domingo:10:00 a 14:00

EL CURSO DE MASAJE MÁS COMPLETO.
¡MIRA TODO LO QUE INCLUYE!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Curso de Masaje Antiestrés.
Curso de Chocolaterapia.
Curso de Masaje Anticelulítico.
Curso de Masaje con Pindas.
Curso de Masaje con Piedras.
Curso de Masaje con Cañas de Bambú.
El masaje Facial efecto lifting.
Anatomía para masajistas.
Acceso al Aula Virtual de la Escuela Europea de
Formación SPA, con el curso completo disponible
en video y acceso limitado.
Clases de repaso para siempre.
Curso acreditado por APTN_COFENTAT l Gremio
de Escuelas APTN-COFENAT con sede en
Madrid.
Prácticas reales.
Y Mucho más... infórmate en nuestra escuela!!!!

QUE APRENDERÁS EN ÉSTE CURSO??
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprenderás a realizar exfoliaciones naturales.
Aplicaciones con barro verde para la circulación.
Aplicación de vendas frías reductoras.
Utilización de los calentadores de piedras.
Aprenderás a realizar tus propias pindas ayurveda
A como utilizar y colocar las piedras volcánicas
Aprenderás a realizar masaje con cañas de
bambú
Masajes faciales
Masaje de espalda
Masaje de piernas
Masaje de manos y pies
Masaje pectoral y de abdomen
Masaje anticelulítico reductor
Masajes antiestrés
Y mucho más!!!!!
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Salidas
profesionales
•

Emplearse en un centro
de belleza, peluquerías,
spa, balnearios, hoteles.

•

Trabajar en centros de
adelgazamiento y
remodelación corporal.

Dirigido a…
- Para todas las personas que
buscan convertir el masaje en
su profesión.
- Para aquellas personas que
ya tienen una formación previa
en masaje y quieran ampliar
conocimientos.
- Para aquellas personas que
ya tengan su centro de estética,
peluquería… y quiere ampliar
conocimientos y servicios a su
centro.
Tan solo es preciso que el
alumno sea mayor de 16 años.
No hay que cumplir ningún
requisito más, ya que se parte
de cero y no es necesario
acreditar conocimientos de
masaje previos

Precio
CURSO PRESENCIAL DE 6 MESES TANTO
PRESENCIAL COMO FIN DE SEMANA

Matrícula: 100€
Mensualidad 120€

¡COMENZAMOS EN OCTUBRE!
¡MATRICULA ABIERTA!
MAS INFORMACIÓN:
ESCUELA ZHEN NATURA
Calle Jimena de la frontera, 14
11011-CÁDIZ
Info@escuelazhennatura.com
Teléfono: 664545722
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Doble Diploma
ZHENNATURA y
EUESPA
Una vez superado el curso
de masaje, y siempre que se
haya demostrado el nivel
necesario, la escuela hará
entrega al alumno de los
diplomas y el certificado en
el que figura la duración del
periodo de formación. Esta
documentación puede
facilitar la inserción laboral
en empresas como
balnearios, spas, gimnasios,
o en tu propio negocio como
autónomo.
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