
Información y reservaciones ext. 179

I  DESERVE.. .



FACIALES
Encuentre su facial perfecto. Estos tratamientos calman, 
limpian, hidratan y nutren su piel dejándola suave, joven 
y radiante.

SOS AFTER SUN Calmante y refrescante para pieles 
deshidratadas, irritadas o muy sensibles. (60 min.) 

CAVIAR LIME & PASSIONFRUIT FACIAL Ayuda a 
disminuir líneas prematuras y aporta antioxidantes (60 min.) 

FACIAL EXPRESS CON TRATAMIENTO DE OJOS  
Refresca y ayuda a disminuir líneas de expresión.  
(60 min.) 

VITAMINA C Antioxidante, ayuda a disminuir las líneas 
de expresión. (60 min.) 

FACIAL PARA CABALLERO Aumenta la resistencia de la 
piel al stress, energiza y da una apariencia fresca. (60 min.) 

FACIAL MARSHMALLOW Favorece a que la piel 
conserve el nivel óptimo de hidratación. Para todo tipo 
de piel. (60 min.) 

FIRMING PEPTIDE FACIAL: Renueva y revitaliza la 
piel, para pieles maduras. (90 min.)

LIMPIEZA PROFUNDA Promueve la desintoxicación, 
previene el envejecimiento causado por factores 
externos. (90 min.)

MASAJES
BAMBÚ Técnica ancestral donde se utilizan varas de 
bambú,elimina toxinas y mejora la circulación. (90 min.)

PIEDRAS CALIENTES Calma, descongestiona y 
desintoxica el cuerpo, dejando una sensación profunda 
de bienestar. (90 min.)



TAILANDÉS Estiramientos pasivos sin aceite y 
utilizando ropa cómoda. (90 min.)

REFLEXOLOGÍA SPA Presiones en puntos de los pies 
que estimulan los diferentes sistemas en el cuerpo. (60 min.)

SUECO (FAVORITO) El masaje clásico con presión de 
suave a firme. Reduce el estrés y mejora la circulación. 
(60 y 90 min.)

AROMATERAPIA (PRESIÓN SUAVE) Combina 
los beneficios del masaje terapéutico con los de la 
aromaterapia. (60 y 90 min.)

DRENAJE LINFÁTICO Manipulaciones lentas para 
promover la circulación linfática y la eliminación de 
toxinas. (60 y 90 min.)

PRENATAL Disminuye la ansiedad y combate la 
retención de líquidos. Se realiza de costado. (60 min.)

DEPORTIVO Presión firme con estiramientos y 
percusiones. (60 y 90 min.)

TEJIDO PROFUNDO Presión fuerte para los músculos 
internos. Elimina la tensión acumulada. (60 y 90 min.)

LOMI LOMI Deslizamientos y estiramientos rítmicos.
Relaja y vigoriza a la vez. (60 y 90 min.)

SAMUNPRAI* Pindas aromáticas calientes con hierbas 
de la medicina tradicional mexicana. (90 min.)

ENVOLTURAS 
CORPORALES
Nutra a su cuerpo con nuestras envolturas diseñadas 
para todo tipo de piel. Además de relajantes tienen 
grandes beneficios como la disminución de los signos 
de la edad.

ALGAS Estimula el metabolismo de la piel, hidrata 
intensamente y permite que la piel se muestre luminosa 
y firme. (60 min.)

ANTICELULÍTICA Se reducen los depósitos adiposos, 
reafirma el tejido conjuntivo y mejora el aspecto de la 
superficie cutánea. (60 min.)

MEZCAL LIMA Y CHAYA Ayuda a hidratar, nutrir y 
tonificar  su piel, además de ser reafirmante. (60 min)

JADE, ORO Y PLATA Mineralizante, ayuda a eliminar 
toxinas. (60 min.)

AFTER SUN Refrescante, rica en manzanilla y baba 
de caracol. Ayuda a calmar la piel quemada por el sol.  
(60 min.)

NARANJA VAINILLA Hidrata y suaviza la piel. Se aplica 
una crema corporal  vitamínica. (60 min.)



TRATAMIENTO NATURAL DE PECES
Con “besitos”, los pececitos Garra Rufa limpian 
y regeneran su piel y le dan una sensación de 
bienestar, haciéndola lucir más joven y suave.  
30 min. $ 37 USD

Por motivos de seguridad, el Spa negará el derecho de entrada y no 
prestará servicios a los huéspedes que han bebido en exceso y muestren 

signos claros de intoxicación por alcohol.
No se permite el uso de áreas húmedas y gimnasio a menores de 16 años.

EXTIENDA  
SU EXPERIENCIA

FACIAL EXPRÉS Limpieza facial, exfoliación 
suave y masaje facial. (30 min.)

EXFOLIACIONES. Eliminan las células muertas y 
mejora la circulación, Ideales para antes de tomar 
el sol. Pregunte en la recepción del Spa por las 
opciones disponibles. (30 min.)

MASAJE SUECO de espalda cuello y hombros  
(30 min)

DRENAJE LINFÁTICO como complemento de su 
masaje (30 min)

ALIVIO PARA PIES Para piernas cansadas o con 
retención de líquidos. (30 min.)

Cada uno de los tratamientos  
de este apartado tienen un costo de $ 65 USD

Estos tratamientos sólo pueden ser adquiridos para 
complementar otros tratamientos del menú de 60 y 90 min.  

No pueden ser combinados con servicios del salón de belleza.  
No disponibles con Spa Credits.

PRECIOS
Tratamientos de 60 minutos $137 USD
Tratamientos de 90 minutos $199 USD

Precios en dólares. Los pagos en pesos  
se cobrarán al tipo de cambio del día.

Una cancelación con menos de dos horas de anticipación 
estará sujeta a un cargo de 25% del precio del servicio que había 

reservado. Si no se presenta, se le cargará el 50%  
del precio del servicio.

Los servicios adquiridos con Spa Credits  
no incluyen el 16% de cargo de servicio.

*Masaje Samunprai no está disponible con Spa Credits.
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