
QUIROMASAJE
Curso de



¿Quieres montar tu propio centro de 
masaje, estética o balneario? ¿Traba-
jar en equipos deportivos?

En natura te formamos para que alcan-
ces tus objetivos gracias al curso más 
completo para convertirte en masajista 
profesional.

El curso de Quiromasaje te permitirá ad-
quirir todos los conocimientos necesa-
rios para desarrollar esta profesión con 
total responsabilidad.

Además:

¿Te gustaría ser
Quiromasajista?

Aprenderás con los mejores 
profesionales del sector.

Gran flexibilidad de horarios
para que el curso se adapte a ti.

Posibilidad de pagar a plazos
sin intereses.

Grupos reducidos
(8 camillas por aula)

Una inversión en tu futuro.



¿Qué vas a aprender?
Temario del curso

Cómo montarse un centro de 
masaje, pautas de decoración y 
trámites legales a seguir.
Protocolo y gestión de la clientela.
Anatomía para masajistas.
Higiene postural para la correcta 
aplicación del masaje.
Masaje antiestrés.
Masaje deportivo.
Para antes, durante y después de 
la competición.
Masaje descontracturante cervical, 
dorsal y lumbar.

Masaje circulatorio.

Para piernas cansadas o 
aplicaciones estéticas.

Estiramientos musculares.
Vendajes y movilizaciones
para prevenir lesiones en deportistas.
Aplicación de vendas frías para 
tratamientos anticelulíticos.
Masaje facial.
Masaje anticelulítico y reafirmante.
Clases teóricas de aplicación de barros.
Introducción a la reflexología podal.
Masaje en los puntos reflejos de los pies.
Introducción al shiatsu (Masaje 
japonés de presiones).
Prácticas en eventos deportivos de 
relevancia.
Marketing para masajistas, impartido 
por Ignacio del Portillo de Audiofit 



Material incluido

Libro práctico de masaje de la 
Escuela Europea de Formación 
SPA.
Libro de Anatomía para masajistas 
de la Escuela Europea de Formación 
SPA.
Más de 57 video-tutoriales de 
masaje práctico.
Más de 50 video-tutoriales de 
clases de anatomía.
Acceso al Aula Virtual de la Escuela 
Europea de Formación SPA.
Camiseta de la escuela.
Juego de toallas.

Bolsa de trabajo. 
Clases de repaso para toda la vida 
incluidas.

Diploma profesional natura al finalizar 
el curso de 200 horas lectivas.
Nuestros diplomas de enseñanza 
están regulados por el articulo 24.1 
de la Ley Orgánica 1/1990 del 3 de 
Octubre (B.O.E 4-10-1990). 
Curso acreditado por:
APTN_COFENTAT l Gremio de 
Escuelas APTN-COFENAT con sede 
en Madrid. 

Paseo Morella 44, 
Castellón

964 248 271

601 083 313

info@naturamasajes.com

www.naturamasajes.com

Camilla 
plegable
de regalo.

Material didáctico de la 
Escuela Europea de 
Formación SPA valorado 
en 599€ (incluido en el precio) 


