
Como una peregrina empedernida del Camino de Santiago, estoy 
emocionada de ofreceros mis productos preferidos para senderismo 
y largas caminatas. Los elaboro con pasión, en el sur de España, 
utilizando los mejores ingredientes naturales y locales que puedo 
conseguir.

Bálsamo de Masaje con Mentol y Árnica
Nuestro refrescante Bálsamo de Mentol Árnica es maravilloso para los 
masajes, aliviando los músculos cansados y dolidos. El árnica ayuda 
con el dolor e inflamación, y el mentol junto con los aceites esenciales 
de aromaterapia te deja una sensación de frescor mientras te alivia. 
Certificado ecológico.

Bálsamo para Pies con Lavanda y Romero
Disfruta de nuestro Bálsamo de Lavanda Romero para aliviar e hidratar 
los pies al final de un día de caminata. Es una maravilla usarlo en los 
pies y piernas justo antes de dormir.  El aroma de lavanda y romero 
calma, tranquiliza y reconforta. Certificado ecológico.

Bálsamo Calmante de Caléndula
¡Primeros auxilios en una lata! He creado este Bálsamo para la Piel de 
Caléndula para aliviar y ayudar a sanar todo tipo de irritaciones de la 
piel como picaduras, cortes, ronchas y quemaduras. Elaborado con 
ingredientes ecológicos de aceite de oliva virgen extra macerado con 
caléndula, manteca de cacao, cera de abeja y aceites esenciales 
puros de aromaterapia de árbol del té y lavanda. Certificado 
ecológico.

Jabón Camino
Nuestro Jabón Camino es un jabón natural de aceite de oliva, creado 
con manteca de cacao adicional para darle dureza extra. Úsalo para 
lavarte las manos o el cuerpo, como limpiador facial, champú sólido o 
incluso para lavar la ropa a mano. ¡Un fabuloso todo-en-uno!

Espero que estos productos contribuyan a que tu viaje sea mágico, a 
aliviar tu alma, músculos, piel y pies, además de brindarte alegría en 
el camino.

¡Buen Camino peregrinos!
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