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Grand Residences le ofrece el lugar perfecto para encontrar el 

equilibrio entre el cuerpo,  la mente y el alma. Disfrute la experiencia 

de un tratamiento Spa creado con los más altos estándares y realizado 

por las manos de expertos. En estas páginas encontrará los detalles 

de la variedad de servicios que podemos ofrecerle. Lo invitamos a que  

descubra en ellas el camino a la relajación total.



FACIALES
Hydracure 60 min 
Hidratación Intensiva

Tratamiento profundo refrescante y 

relajante formulado a base del poder 

extraordinario del Ácido Hialurónico que 

recupera la capacidad para retener el 

agua en la piel, ayudando a su reparación 

y protección. Consigue atenuar los signos 

de envejecimiento propio de las pieles 

deshidratadas, aportando frescura y 

suavidad excepcional.
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For Men 60 min

Confort y Personalidad

Devuelve a las pieles masculinas la energía y vitalidad 

perdida, al tiempo que elimina las toxinas acumuladas y 

fortalece sus defensas frente a la contaminación, el estrés y 

los malos hábitos. Ingredientes naturales y texturas ligeras  

se combinan con efectos inmediatos. Enriquecido en altos 

contenidos de  vitamina C, oligoelementos, olivo,  y carbón 

activo.  Sus resultados son sorprendentes.

Timexpert Rides 90 min

Belleza y Juventud

Exclusivo tratamiento inspirado en los últimos avances 

de la cirugía estética y en los propios mecanismos de 

regeneración cutánea. Un novedoso cuidado anti líneas 

de expresión, ideal para prevenir o recuperar las pieles 

castigadas por el paso del tiempo. Las líneas de expresión 

disminuyen su profundidad y se difuminan desde la 

primera aplicación. Relajación  que  asegura un rostro 

resplandeciente.

Timexpert Lift 90 min

Devuelve la Perfección a tu Rostro

Innovador tratamiento facial que recupera la firmeza 

del rostro, previene la aparición de líneas de expresión 

produciendo un efecto tensor progresivo. Inspirado en los 

últimos avances de la cirugía estética. Un rostro más joven 

desde la primera sesión.
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TRATAMIENTOS CORPORALES
Vitamina C 60 min

Luminoso Antioxidante

Esencia que revitaliza, relaja y combate los signos de 

envejecimiento.  Tratamiento corporal anti edad que repara 

intensamente la luminosidad de la piel, aporta hidratación 

y actúa como un potente agente regenerador cutáneo.

Aftersun 60 min

Frescura e Hidratación

Refrescante envoltura de extraordinarios beneficios 

reparadores, nutritivos e hidratantes. Recomendada para 

las pieles sensibles tras la exposición al sol. Una relajante 

y aromática experiencia natural que proporciona una 

inmediata sensación de alivio y confort.
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BAÑOS DE TINA  EN SU SUITE
Baño de Leche 60 min

Una Antigua Receta de Belleza

Milenaria tradición de increíbles resultados. Aporta  proteínas lácteas y colágeno marino, que aumentan los 

niveles de hidratación y reparación de la piel. Con un inigualable aroma e irresistible sedosidad, libera los 

signos de cansancio y descuido. Ideal para preparar la piel previo a la exposición al sol.

Baño de Vainilla 60 min

Exótico y Relajante

Oriental y placentero baño de bienestar que seduce los sentidos y te invita a la relajación. Sus propiedades 

son altamente suavizantes e hidratantes, haciéndote lucir una piel increíblemente bella y sedosa en un 

instante. Recomendado para las personas que sufren de asperezas y severa deshidratación.
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Baño con Cristales de Mar 
60 min

Desintoxica y Purifica tu Cuerpo

Sumérgete en una auténtica reserva de 

componente marinos. Un gratificante baño 

del mar con alto contenido en minerales, 

oligoelementos, aminoácidos y vitaminas. 

Enriquecen a la piel y ayudan a liberar  

toxinas y líquidos estancados. Siéntase 

ligero y relajado. Recomendado para  

combatir la tensión después de largas 

caminatas o interminables viajes.



MASAJES
Masaje de Piedras Calientes 90 min

Descubra como el trato al cuerpo físico puede ayudar a 

equilibrar también las emociones.

Basándose en el poder energético de los  puntos chakras, 

el calor de las piedras aumenta la circulación, calma, 

descongestiona y desintoxica el cuerpo, logrando así 

experimentar una profunda sensación de bienestar.

Masaje Tailandés 90 min

Viva la experiencia de una de las más grandes tradiciones 

curativas del sudeste de Asia. Realizado sin aceite y sobre 

prendas de vestir. Este masaje terapéutico-relajante se basa 

en la acupresión, los estiramientos pasivos y movimientos 

de todo el cuerpo.

Mejora la flexibilidad, disminuye tensión y alivia la fatiga 

muscular.

Reflexología 60 min

Aplicando presión en puntos específicos de los pies, se 

producen efectos benéficos en todo el cuerpo. Conozca 

este placentero masaje que le brindará un delicioso 

momento de relajación  a través de los pies. Logrará 

establecer el balance natural de la energía y funcionalidad 

armónica de todo el organismo.



Masaje Sueco 30, 60 y 90 min

Disfrute de este clásico y tradicional masaje relajante. Ayude a su cuerpo a reencontrar el 

equilibrio natural con la técnica de masaje más reconocida en el mundo. Con una presión 

que va de suave a firme sin ser profunda. Además de aliviar la tensión este tratamiento 

ayuda a mejorar la circulación sanguínea, estimular el sistema linfático y elevar la calidad 

del sueño. 

Masaje de Aromaterapia 60 min

Mediante plácidos deslizamientos de presión suave a un ritmo lento, este gentil masaje 

nos lleva a la relajación total. La absorción de esencias que penetran a través de los vasos 

capilares complementa verdaderamente esta experiencia.

Drenaje Linfático 60 y 90 min

Las manipulaciones lentas y progresivas acompañan la circulación normal de la linfa, 

promueven su circulación y la eliminación de toxinas. Se beneficia al sistema inmunológico 

y se ayuda al cuerpo a liberar líquidos retenidos, además de favorecer el retorno venoso y 

la circulación periférica.

Masaje Prenatal 60 min

Este masaje tiene el mismo objetivo y beneficio que los masajes regulares: relajar los 

músculos tensos, aliviar puntos dolorosos, mejorar la circulación. La única diferencia es que 

está diseñado para las necesidades específicas de las mujeres embarazadas. Recomendado 

a partir de las 14 semanas de embarazo.



Masaje Deportivo 60 y 90 min

Un excelente método para mejorar el 

rendimiento y cuidado del deportista, mediante 

una presión firme además de estiramientos 

y percusiones. Obtenga una puesta en forma 

óptima con este masaje que además ayuda 

a prevenir lesiones. Viva un momento de 

relajación mientras cuida su cuerpo

Masaje Tejido Profundo 60 y 90 min

Esta técnica se enfoca en las capas internas 

del tejido muscular. Su objetivo es liberar los 

patrones acumulados de tensión en el cuerpo 

a través de movimientos lentos con una presión 

fuerte y sostenida. Beneficioso especialmente 

para personas con problemas crónicos de 

estrés y dolores musculares por postura 

inadecuada.

Masaje Lomi Lomi 60 y 90 min

El arte da la relajación a través del masaje se 

presenta a través de la tradición sanadora hawaiana. 

Esta técnica relajante y la vez vigorizante, trabaja 

sutil pero profundamente en los músculos con 

continuas y fluidas caricias-masajes que imitan 

las olas del mar, nutriendo al cuerpo de energía 

positiva y permitiéndole relajarse y entregarse 

por completo al que las recibe.



Alivio para sus Pies 30 min

Un masaje de pies puede verdaderamente 

cambiar su día. Ideal para piernas cansadas 

o con retención de líquidos, ayudará a 

descongestionar y refrescar sus pies. Conozca el 

verdadero significado de ser consentido.

Masaje Shiatsu 90 min.

Disfrute de esta técnica japonesa que consta 

de digitopuntura, estiramientos, manipulaciones 

palmares y plantares. Esta terapia se toma con 

una pijama especial para su mayor comodidad.t

Masaje Shiatsu 30 min.

Esta terapia de 30 min. está recomendada para 

personas que requieran masaje en la espalda, 

cuello y hombros, se lleva a cabo con ropa y en 

una silla.

SALÓN DE BELLEZA
En nuestras instalaciones encontrará también el 

salón de belleza. Los servicios disponibles son:

• Manicure Spa
• Pedicure Spa
• Cortes de cabello

• Shellac
• Peinados



LISTA DE PRECIOS

Faciales
Hydracure $160

For men $160

Timexpert Lift $230

Timexpert Rides $230

Tratamientos Corporales
Envoltura Aloe-Menta $130

Tratamientos corporal Vitamina C $130

Baños de Tina
Baño de Leche en Polvo $130

Baño de Vainilla  $130

Baño con Cristales de Mar $130

Masajes
Alivio para sus Pies $65

Reflexología Spa $130

Masaje Sueco 30 min. $65

Masaje Sueco 60 min. $130

Masaje Sueco 90 min. $195

Masaje de Aromaterapia 60 min. $130

Masaje de Aromaterapia 90 min. $195

Drenaje Linfático 60 min. $130

Drenaje linfático 90 min. $195

Masaje Deportivo 60 min. $130

Masaje Deportivo 90 min. $195

Masaje Tejido Profundo 60 min. $130

Masaje Tejido Profundo 90 min. $195

Masaje Lomi Lomi 60 min. $130

Masaje Lomi Lomi 90 min. $195

Masaje Prenatal $130

Masaje Tailandés $195

Masaje Piedras Calientes $195

Masaje Shiatsu 30 min. $65

Masaje Shiatsu 90 min. $195

Salón de Belleza
Manicure Spa $55

Pedicure Spa $76

Corte de Cabello para Niño $28

Corte de Cabello para Caballero $35

Corte de Cabello para Dama $61

Shellac $53

Cambio de Esmalte de Uñas $12

Peinados $51

Trencitas (Media cabeza) $55

Nuestros precios son en dólares e incluyen 

IVA. Los pagos en pesos se cobrarán al tipo 

de cambio del día.
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SPA TIPS
Cualquier cancelación con menos de dos horas de anticipación estará 

sujeta a un cargo por el 25% del costo del servicio. En el caso de las 

reservaciones en donde no se presente la persona al Spa por su servicio, 

se le realiza un cargo por el 50% del costo del servicio.

Sugerimos que deje todos los objetos de valor en la caja de seguridad que 

tiene en su habitación. El Spa no asume alguna responsabilidad por sus 

objetos dejados en el casillero.

Por razones de seguridad las instalaciones del Spa y el Gimnasio podrán 

ser utilizadas únicamente por personas mayores de 16 años y deberán 

contar con ropa deportiva y tenis. Contamos con personal capacitado para 

asistirlo al momento de usar los equipos.

Sugerimos llegar 15 minutos antes de su reservación para tomar su servicio, 

esto le permitirá tener suficiente tiempo para registrarse, cambiarse e iniciar 

su experiencia en el Spa. Le recomendamos tomar una ducha previa.

Por favor notifique si padece alguna dolencia o está bajo prescripción o 

tratamiento médico, para que podamos determinar si los servicios que ha 

seleccionado son los adecuados.

Por motivos de seguridad, el Spa negará el derecho de entrada y no 

prestará servicios a los clientes que muestren signos claros de intoxicación 

por alcohol.
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