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MASAJES



Este masaje es realizado sobre una 
camilla con movimientos suaves y 
relajantes a nivel muscular. 

Enfocado en la estimulación del área 
genital durante toda la sesión hasta 
llegar al orgasmo.

MASAJE

ERÓTICO
CLÁSICO

60 MINUTOS

$165.000$

$290.000
(en pareja con dos masajistas)

$270.000
(2 masajistas al tiempo)

4 MANOS

PAREJA

¿QUIERES 
VER CÓMO 

LO HACEMOS? 

https://drive.google.com/file/d/1gO9wb-JIZ7y_f6SuMP-hxbqLikZl7hj_/view


Un orgasmo múltiple es la capacidad de 
llegar al clímax varias veces durante la 
sesión.  

Este masaje busca un placer prolongado 
o secuencial, realizando movimientos 
suaves por todo el cuerpo pero enfocado 
en el área genital, pues el objetivo es 
lograr que experimentes varios 
orgasmos durante toda la sesión.

MASAJE

MULTIORGÁSMICO

60 MINUTOS

$ $175.000

$290.000
(en pareja con dos masajistas)

$280.000
(2 maajistas al tiempo)

4 MANOS

PAREJA
¿QUIERES 

VER CÓMO 
LO HACEMOS? 

https://drive.google.com/file/d/1eA3XNkhKekhlLktA1sXyk1kCKegZ8hj2/view


Este masaje contiene gran carga erótica 
y sensual, pues inicia con movimientos 
suaves a nivel muscular y parte del 
masaje será realizado con el cuerpo de 
la masajista, usando sus manos, brazos, 
pecho, piernas y glúteos para masajear 
todo tu cuerpo logrando una sensación 
inmensa de placer. Durante toda la 
sesión se realiza estimulación manual 
del área genital hasta lograr el orgasmo.

MASAJE

CUERPO 
A CUERPO

60 MINUTOS

$ $195.000

$370.000
(en pareja con dos masajistas)

$350.000
(2 masajistas al tiempo)

4 MANOS

PAREJA
¿QUIERES 

VER CÓMO 
LO HACEMOS? 

https://drive.google.com/file/d/1hO7ZYUAyTYbRCBnchpaKTCGma7HL77T7/view


El uso de la zona húmeda empieza en el 
turco acompañado de la masajista quien 
se encargará de hacer un masaje muy 
suave y relajante; luego se continua en el 
jacuzzi donde se realiza un masaje 
cuerpo a cuerpo que incluye la 
estimulación manual del área genital 
para llegar al orgasmo.

MASAJES

ZONA HÚMEDA
(TURCO & JACUZZI)

40 MINUTOS

$175.000$

¿QUIERES 
VER CÓMO 

LO HACEMOS? 

https://drive.google.com/file/d/1MgQ91nREZ4qqxy4pv5ZoFl1A62o9J3Gf/view


ESPECIALES



Este paquete especial trae un conjunto de 
servicios que te hará levantar de entre los 
muertos. 

Incluye: el masaje Cuerpo a Cuerpo, adición de 
multiorgásmico y Caja de Pandora

ESPECIALES

ESPECIAL DE RESURRECCIÓN

60 MINUTOS

$260.000$



Desde que llegues a Happy Massage serás 
recibido por la masajista como si fueras el amor 
de su vida (recuerda, esto no implica besos ni 
servicios sexuales, es el trato como tal, palabras 
dulces, caricias y este tipo de atenciones). 

Incluye: masaje Cuerpo a Cuerpo, Caja de 
Pandora, Adición de Multiorgásmico, Zona 
Húmeda.

TRATO DE NOVIOS

90 MINUTOS

$290.000$

ESPECIALES



EXTRAS



EXTRAS

$35.000
Adiciona varios orgasmos a tu masaje
ADICIÓN MULTIORGÁSMICO

$

$50.000

Tu masajista realizará el masaje 
totalmente desnuda

DESNUDO

$

$30.000

15 MINUTOS (APROX.)

Toma una ducha después del masaje 
con tu masajista. 

DUCHA CON MASAJISTA

$

Usa  el Jacuzzi en compañía de la masajista.
Incluye la estimulación manual del área genital.

JACUZZI 

$80.000

30 MINUTOS
$

Usa  el turco en compañía de la masajista.
Incluye la estimulación manual del área genital.

TURCO 

$80.000
30 MINUTOS

$

Usa  el Jacuzzi para parejas.
JACUZZI PAREJA 

$135.000

30 MINUTOS
$



Destapa la caja y déjate seducir por lo que 
hay dentro. Estarás a nuestra disposición 
y haremos que disfrutes al máximo 
de cada sensación

CAJA DE PANDORA

$80.000

15 MINUTOS 
$

$30.000

Adiciona la estimulación de la 
próstata a tu masaje 

ADICIÓN ESTIMULACIÓN 
PROSTÁTICA

$

Añade tiempo adicional a tu masaje.
MEDIAHORA ADICIONAL

$95.000

30 MINUTOS
$

EXTRAS



LAS SIGUIENTES SON LOS TIPOS DE MEMBRESÍAS A 
LAS QUE SE PUEDE ACCEDER PARA FORMAR PARTE 
DEL HAPPY CLUB:

• Incluye la adición de 
multiorgásmico y la ducha 
con masajista en cada 
servicio recibido.

• 30% de descuento en el uso 
del Jacuzzi o Turco como 
servicio extra.

• 20% de descuento en todos 
los servicios Especiales.

• 20% de descuento en el 
Sensorama Erótico.

4 SERVICIOS AL MES 
PARA DISFRUTAR 

DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.

• Incluye la adición de 
multiorgásmico y la ducha 
con masajista en cada 
servicio recibido.

• 20% de descuento en el uso 
del Jacuzzi o Turco como 
servicio extra.

• 15% de descuento en todos 
los servicios Especiales.

• 15% de descuento en el 
Sensorama Erótico.

• 15% de descuento en el uso 
del Jacuzzi o Turco como 
servicio extra.

• 10% de descuento en todos 
los servicios Especiales.

• 10% de descuento en el 
Sensorama Erótico.

3 SERVICIOS AL MES 
PARA DISFRUTAR 

DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.

2  SERVICIOS AL MES 
PARA DISFRUTAR 

DE LOS SERVICIOS BÁSICOS.

$600.000$ $350.000$$500.000$



BENEFICIOS GENERALES DE LA MEMBRESÍA:

TODAS LAS MEMBRESÍAS INCLUIRÁN LOS SIGUIENTES BENEFICIOS, 
DE LOS CUÁLES PODRÁ HACER USO, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE

 AL DÍA CON EL PAGO DE LA MISMA:

• El valor de cada membresía incluye un descuento en el valor de los servicios; es 
decir, con el pago de la misma accederá a los servicios de mayor costo (ejemplo, 
masaje Cuerpo a Cuerpo) por un precio más económico. Si el servicio escogido es 
de menor valor al costo de los servicios con la membresía; se le abonará esta 
diferencia al valor de la membresía del siguiente mes o al valor de un servicio 
especial.

• Podrás invitar a un amigo a realizarse un masaje relajante totalmente gratis. Este 
beneficio se aplica una vez por mes.

• Recibirás aperitivos especiales durante la atención; algunos de ellos, copa de vino, 
cócteles, ensalada de frutas, entre otros.

• Asistencia a eventos especiales realizados en Happy Massage, con descuento en el 
valor del ingreso.



HAPPYMASAJESMED
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