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CURSO DE MASAJE
WELLNESS Y TÉCNICAS SPA

Profesora: Rosario Quesada Real
Correo electrónico:
info@escuelazhennatura.com
Teléfono: 618885820/ 956613850
Calle Trille, 26
11009-Cádiz

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…
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 salas de masaje.
Incluye el material didáctico diseñado por la escuela para que
puedas estudiar en nuestra escuela de forma presencial y
desde casa a través de videos y ejercicios. Todo ello con un
solo propósito: formarte como masajista profesional en
técnicas Spa
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Dirigido a…
Todas aquellas personas que buscan
convertir el masaje en su profesión a
través de un curso en modalidad
presencial.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.
Y también para aquellos
profesionales como Quiromasajistas,
esteticién, osteópatas…que quieran
ampliar su formación en Técnicas
Spa o simplemente para incluir más
masajes en sus propios servicios.

EL CURSO DE MASAJE SP A MÁS
COMPLETO DEL MERCADO
¡MIRA TODO LO QUE INCLUYE!













Curso de Masaje Antiestrés
Curso de Chocoterapia
Curso de Masaje Anticelulitico completo
Curso de Masaje con Pindas
Curso de Masaje con Piedras
Curso de Masaje con Cañas de Bambú
El masaje Facial efecto lifting
Curso de Masaje facial con Gua Sha y rodillo
Jade
Curso de Maderoterapia
Curso de Shiatsu Spa
Prácticas reales.
Y Mucho más... infórmate en 618885820 o ven
a visitarnos a nuestra escuela!!!!

QUE APRENDERÁS EN ÉSTE
CURSO?
 Aprenderás a realizar exfoliaciones naturales
 Aprenderás el masaje más demandado:
MADEROTERAPIA
 Aplicaciones con barro verde para la circulación
 Aplicación de vendas frías reductoras
 Aplicación de vendaje para el drenaje linfático y
adelgazante
 Aplicación de ventosas en el masaje
anticelulítico
 Aplicación de exfoliaciones naturales
corporales y faciales
 Utilización de las calentadores de piedras
 Aprenderás a realizar tus propias pindas
ayurveda
 A como utilizar y colocar las piedras volcánicas
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Salidas
profesionales


Establecerse en su
propio negocio en
régimen de autónomos.



Emplearse en un centro
de belleza, spa,
balnearios, etc.



Establecerse en otros
establecimientos como
peluquerías, gimnasios,
hoteles, etc.



Trabajar en centros de
adelgazamiento y
remodelación corporal.


 Aprenderás a realizar masaje con
cañas de bambú
 Envolturas corporales
 Masajes y tratamientos faciales 
 Masajes Lifting faciales
 Automasaje Facial
 Barroterapia Facial
 Masaje de espalda
 Masaje de piernas
 Masaje y tratamientos de manos y pies
 Masaje pectoral y de abdomen
 Masajes anticelulíticos reductores
 Masaje relajante cuerpo completo
 Masaje Shiatsu


CURSO PRESENCIAL DE 9 MESES
Matrícula: 100€ Infórmate de promociones
Mensualidad 140€
Día: Dos Lunes al mes
Horario: Tarde de 16h a 20:30 teórico-prácticas las
clases
Más prácticas opcionales: Lunes alternos en
horario del centro 10 a 13 y 17 a 20
INCLUYE:
 Todos los materiales utilizados para la
enseñanza del curso
 Mochila y camiseta de la escuela
 Dossier realizado por propia Escuela
 Diploma al finalizar el curso expedido por
Zhen Natura
NO INCLUYE:
 Kit de Maderoterapia
 Piedras y rodillo de Jade
 Kit de cañas
 Kit de piedras
 Todo estos Kits los podrás adquirir en la
escuela a precios más económicos,
recordamos que para la realización del curso,
disponemos de todos materiales sin
necesidad de comprarlos.
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¡COMENZAMOS EN OCTUBRE!
¡MATRICULA ABIERTA!
MÁS INFORMACIÓN:
ESCUELA ZHEN NATURA
Calle Trille, 26 11009-CÁDIZ
618885820 / 956613850
Info@escuelazhennatura.com
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