
Descubre en el ritual por excelencia de los sentidos. Un mundo de 
sensaciones a través de exquisitos productos que se han elaborado 
inspirándose en los rituales de bienestar y belleza tradicionales de las 
antiguas culturas orientales y mediterráneas 
 
Sumérgete en la intensa magia de los aromas orientales y de la pureza 
de los productos que dan sus tierras 
 
Relájate, cierra los ojos y viaja… 
 

Escapadas Hamman 



Basado en los rituales de relajación y belleza típica de los 
baños árabes.  
 
1. Llenar la bañera y añadir los cristales al ámbar al agua. 
Compuestos de sal marina, los cristales se diluyen y enriquecen el 
baño de oligoelementos esenciales mientras te envuelve el cálido y 
exótico aroma al ámbar.  
  
2. Aplicar sobre el cuerpo Gommage Gourmandise al ámbar y 
masajear con movimientos circulares y enérgicos para exfoliar la piel. 
Disfrutaréis de la exquisita textura, renovaréis la piel y activaréis la 
circulación sanguínea.  
  
3. La bañera está a punto para un buen baño, sumérgete en el ámbar, 
viaja al corazón de Oriente... 
  
4. Un masaje hidratante para terminar, con el Huile Orientale al 
ámbar, envuelve los sentidos, disfrutad del placer del masaje, con 
ingredientes de alta calidad. 
 
 
Exfoliación  de ámbar - Aceite oriental al ámbar  -  Sales de ámbar  

21.08€ 
 
 

Ritual Hamman 



Ritual revitalizante y relajante descubriendo el placer del mediterráneo, con cítricos, canela, y un baño de 
hidratación para la piel. 
 
1. Llenar la bañera y añadir los cristales al ámbar al agua. Compuestos de sal marina, los cristales se diluyen y enriquecen el 
baño de oligoelementos esenciales mientras te envuelve el cálido y exótico aroma al ámbar.  
  
2. Aplicar sobre el cuerpo Gommage Gourmandise cannelle-orange y masajear con movimientos circulares y enérgicos para 
exfoliar la piel. Disfrutaréis de la exquisita textura, renovaréis la piel y activaréis la circulación sanguínea.  
  
3. La bañera está a punto para un baño relajante... 
  
4. El masaje con Huile Oriental Cannele Orange os revitaliza, la naranja y las especias evocan al Mediterráneo. 
 
 
Exfoliacion de  naranja  - Aceite de canela y naranja - Sales de  naranja  

€21.08 
 
 

Ritual mediterráneo 



Ritual Cleopatra Lujoso ritual hidratante y relajante, con un baño estilo 
Cleopatra 
 
1. Llenar la bañera y añadir los cristales al ámbar al agua. 
Compuestos de sal marina, los cristales se diluyen y enriquecen 
el baño de oligoelementos esenciales mientras te envuelve el 
cálido y exótico aroma al ámbar.  
  
2. Aplicar sobre el cuerpo Gommage Gourmandise al ámbar y 
masajear con movimientos circulares y enérgicos para exfoliar la 
piel. Disfrutaréis de la exquisita textura, renovaréis la piel y 
activaréis la circulación sanguínea.  
  
3. Disfrutad de la exquisita textura de Gelée Fondant, un masaje 
con esta miel para obtener una piel suave y nutrida. 
En cuanto os sumerjáis en el agua, ésta se convertirá en una 
leche que bañará vuestra piel, la hidratará y viviréis un 
verdadero placer para los sentidos 
 
 
Exfoliación de ámbar  -  Miel de ámbar para baño - Sales de 
ámbar  
€23.78 
 
 
 



Morjana selecciona los principales ingredientes que nos aporta la naturaleza, para 
elaborar principios activos altamente eficaces. Los elabora siguiendo normas de la CEE, 
que aseguran conseguir los mejores productos, en la más óptimas condiciones. 
 
Los productos Morjana actúan en sintonía con el organismo humano. La piel es un 
órgano de nuestro cuerpo, y como tal, es importante aplicar productos que potencien 
las funciones naturales de la piel, sin dañarla ni agredirla.  
 
Los principios activos de Morjana Cosmétiques han sido sintetizados a partir de la 
materia prima proveniente de la Cooperativa del Norte de África. Sin perder la esencia y 
los beneficios del producto natural, consiguen potenciar los resultados. 
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