
U N  T E M P L O  D E  
S A L U D  Y  B E L L E Z A



POR FAVOR LEA ESTO

Etiqueta
Para asegurar que todos 

los huéspedes disfruten 

de la atmósfera de relaja-

ción del Spa, le solicitamos 

amablemente hacer el 

menor ruido posible. Ce-

lulares y aparatos electró-

nicos no están permitidos 

en las instalaciones.

Certificados de Regalo
Manejamos certificados 

de regalo, para persona-

lizarlos contacte a la 

recepción del Spa.

Reservaciones
Le recomendamos hacer 

su cita antes de su llegada, 

para asegurar su trata-

miento Spa en la fecha y 

hora deseada.

Check In
Favor de registrarse en 

recepción del Spa al me-

nos 10 minutos antes de 

su cita para evitar retra-

sos en su tratamiento.

Horario Spa
El spa abre todos los días 

de 8am a 8pm; el último 

tratamiento termina a las 

8pm.



Condición Médica
Si tiene algún problema 

de salud que debamos 

considerar para su trata-

miento, le recomenda-

mos consultar a su mé-

dico. Y le suplicamos 

informe a su terapeuta 

y recepcionista acerca 

de la situación.

Políticas
Nuestras instalaciones son 

libres de humo de tabaco. 

Por su seguridad, no pode-

mos dar ningún tratamien-

to a personas que se pre-

senten bajo la influencia 

de alcohol o drogas. 

Recomendamos no tomar 

alimentos por lo menos 2 

horas antes de su tratamiento.

Objetos de Valor
Recomendamos no traer 

objetos de valor al spa, de 

cualquier forma el Spa 

pone a su disposición un 

alhajero en su cabina de 

tratamiento para colocar 

sus pertenencias. El Spa 

no se hace responsable 

por objetos olvidados o 

extraviados.

Política de 
Cancelación
Es necesario cancelar su 

cita con una anticipación 

de 24 horas, esto nos ayu-

dará a reprogramarla de 

acuerdo a disponibilidad. 

Cualquier cancelación 

con menos de 4 horas 

previas a su cita, generará 

un cargo del 50% del servi-

cio. En caso de no presen-

tarse a su cita, se cargará 

el 100% del servicio.  

Formas de Pago
Aceptamos tarjetas de 

crédito (Visa & Mastercard). 

Todos nuestros precios están 

cotizados en dólares y están 

sujetos a cambio sin previo 

aviso.  





¿ C U Á N D O  F U E  L A  Ú L T I M A  

V E Z  Q U E  H I C I S T E  A L G O  

P A R A  C O N S E N T I R T E ?



DAMAS

TRATAMIENTOS DE SALÓN
Corte  

Alaciado  

Peinado  

Tinte 

Luces  

Shampoo con masaje 

BODAS
Peinado de Novia 

Extensión de Pestañas 

Maquillaje

DEPILACIONES
Cejas  

Labio superior 

Bikini  

Bikini Brasileño 

Axila   

Pierna Completa

Media Pierna 



SPA MANOS & PIES
Manicure Clásico 

Manicure Golden  

Deluxe Spa Manicure 

Pedicure Clásico 

Pedicure Golden 

Deluxe Spa Pedicure 

Pies cansados 

(Mascarilla & Parafina)  

Cambio de Esmalte

Cambio de Esmalte 

Francés

ACRÍLICO
Uñas Acrílico  

Relleno de Acrílico

Remover Uñas de Acrílico 

Reparación de Uña de 

Acrílico  

TATUAJES
Henna 

 





CABALLEROS

BARBERÍA
Corte  

Rape 

Rasurado de barba

SPA MANOS & PIES 
Manicure Clásico

Manicure Golden 

Deluxe Spa Manicure 

Pedicure Clásico

Pedicure Golden 

Deluxe Spa Pedicure 

Pies cansados 
(Mascarilla y Parafina)

DEPILACIONES
Espalda 

Pecho

 

TATUAJES
Henna 



P u r i f i c a  t u  c u e r p o



MASAJES



RITUAL DE ARMONÍA 
30 min
(MASAJE PARA PIES CANSA-

DOS)

Excelente opción para 

iniciar o complementar 

cualquier tratamiento Spa. 

Disfrute de una combi-

nación de exfoliación 

con sales minerales con 

un masaje relajante en 

pies. Este tratamiento le 

ayudará a relajar los 

músculos de cuello y 

hombros gracias a la 

termoterapia aplicada. 

RELAJANTE  
50 min/80 min
Entre sus principales bene-

ficios están; mejorar la 

circulación sanguínea, 

eliminar toxinas, liberar 

endorfinas, y reducir el 

estrés. 

Manipulaciones lentas 

con presión media. 

ESPALDA  

30 min
Reduce el estrés acumu-

lado en espalda, cuello y 

hombros.

  WAYAK’ 
80 min 
(Nuestra creación)

“Visión entre sueños”, 

experimente una fusión 

de 4 técnicas de masaje 

en una sesión de 80 minu-

tos; relajante, lomi lomi, 

piedras calientes y drenaje 

linfático. Excelente opción  

para  lograr un profundo 

estado de relajación, 

gracias a la termoterapia 

aplicada mediante com-

presas herbales y piedras 

calientes. Además ayuda 

a la purificación del alma, 

gracias a los beneficios de 

la mirra y copal, de la 

misma forma que lo utili-

zaban los mayas en la 

época prehispánica.

 

TEJIDO PROFUNDO 

50 min/80 min
Ideal para las personas 

que padecen contractu-

ras profundas y para los 

deportistas ya que alivia 

o reduce el dolor y la 

tensión muscular. Favore-

ciendo así la relajación 

del cuerpo.

Manipulaciones lentas 

con presión profunda.



EQUILIBRANTE DE PIEDRAS 
50 min/80 min
Potencialice los efectos 

del masaje con los bene-

ficios de las piedras. Estos 

minerales ayudan a nues-

tro organismo a obtener 

el equilibrio mediante la 

absorción de la energía 

negativa del cuerpo. Las 

manipulaciones y la agra-

dable temperatura de las 

piedras aportan oxigena-

ción y ayudan a alcanzar 

un mayor nivel de relaja-

ción.

REFLEXOLOGÍA  
50 min
En este  masaje se aplican 

puntos de acupresión en  

manos, pies y cráneo; para 

desbloquear los canales 

de energía del cuerpo, así 

como reducir el estrés. La 

actuación sobre esas zonas 

puede ayudar a mejorar 

las funciones de órganos 

y aparatos, para que recu-

peren el equilibrio perdido. 

SHIATSU
50 min  
Técnica oriental que resta-

blece el correcto flujo de 

energía del cuerpo. 

Según la medicina orien-

tal, las enfermedades físi-

cas y emocionales son 

resultado de la obstrucción 

del flujo de energía. El 

shiatsu es recomendado 

para relajar músculos, me-

jorar reumatismo, artritis, 

problemas digestivos, asma, 

insomnio.



DRENAJE LINFÁTICO 
80 min
Tratamiento que acelera 

el sistema de defensa, 

activando la función del 

sistema linfático, uno de 

los sistemas más impor-

tantes de nuestro cuerpo 

debido a las funciones 

que realiza a favor de la 

limpieza (eliminación de 

toxinas y grasa).

Manipulaciones lentas con 

presión suave.

REDUCTIVO  
30 min. 
Ayuda a deshacer los 

nódulos de grasa y redu-

cir la celulitis gracias a las 

manipulaciones combi-

nadas con un producto 

especial con efecto lipo-

lítico y drenante. Ideal 

para esculpir tu silueta. 

Para mayores resultados 

se recomienda tomar un 

mínimo de 5 sesiones.

AROMATERAPIA  
50 min/80 min
La aromaterapia es la 

perfecta fusión del ma-

saje relajante con los be-

neficios especiales que 

nos brinda la naturaleza, 

a través de los extractos 

y esencias que se derivan 

de las flores, madera y 

especias. Estos, aplicados 

en las áreas especificas, 

ayudarán a desintoxicar 

y armonizar el cuerpo.

Esta terapia también es 

utilizada para contrarres-

tar problemas como ten-

sión, migrañas y proble-

mas circulatorios, entre 

otros.

DEPORTIVO  
50 min/80 min
Al mismo tiempo que 

relaja y acondiciona los 

músculos, equilibra cuer-

po y mente para evitar el 

estrés. A nivel muscular, 

previene lesiones, ayuda 

a mejorar la elasticidad y 

alivia el dolor. A nivel físico, 

mejora el rendimiento.  

.





R e t r o c e d e  e l  t i e m p o



FACIALES



HIDRATANTE
50 min 
(RECUPERA EL AGUA EN TU PIEL)

Formulado con el concepto 

HYDRA-SYSTEM, ayuda a 

que nuestras células pro-

duzcan y mantengan su 

nivel óptimo de hidratación.

 

PURIFICANTE 

50 min
(CONTROL GRASA) 

Sus principales compo-
nentes; Sepicontrol y 
Sopholiance disminuyen 
las impurezas controlando 
el exceso de grasa dando 
un aspecto mate a nues-
tra piel.

CUIDADO BÁSICO

NUTRITIVO 
50 min 
(PIEL SECA )

Actúa sobre la sequedad, 

arrugas y flacidez. Gracias 

a su sistema de relipida-

ción cutánea, es capaz 

de compensar la falta de 

lípidos tan frecuente en 

pieles maduras.

 

  JALEA REAL CON 
VITAMINA C 
50 min
(4 EN 1)

·Antioxidante

·Regenerante

·Equilibrante

·Hidratante

Igual a una piel radiante



TIMEXPERT LIFT  
80 min 
(LIFTING INSTANTÁNEO)

Ideal para pieles con 

flacidez, recupera los 

volúmenes del rostro, 

previene la aparición 

de arrugas, obteniendo 

una piel firme instantá-

neamente.

 

TIMEXPERT RIDES  
80 min
(RELLENADOR DE LÍNEAS DE 

EXPRESIÓN)

Ideal para pieles que 

desean eliminar arrugas 

y líneas de expresión sin 

recurrir a la cirugía esté-

tica. Regenera, inhibe 

y rellena simulando el 

efecto botox para dismi-

nuir las marcas derivadas 

de la gesticulación diaria. 

CABALLEROS 
50 min 
(CUIDADO ESPECIAL PARA LA 

PIEL MASCULINA) 

Para la piel que sufre las 

agresiones del afeitado 

diario, la deshidratación 

y fatiga cutánea. Desin-

toxica, calma y refresca 

restableciendo el aspecto 

vital en el rostro.

DESPUÉS DEL SOL 
50 min
(CALMANTE – REGENERANTE)

Brinda frescura, descanso 

y bienestar a aquellas 

pieles castigadas por la 

inmoderada exposición 

al sol. Eliminando el ardor 

y sensibilidad de la piel, 

proporcionando una ópti-

ma hidratación.

CORRECCIÓN



C o n s i e n t e  t u  p i e l



CORPORALES





ENVOLTURAS

FANGO AROMÁTICO  
80 min
(Remineralizante)

Retroceda el tiempo a un 

lugar donde la relajación 

es vital para la vida. Este 

magma Negro es 100% 

Natural y data de civiliza-

ciones antiguas donde su 

uso terapéutico diario era 

un ritual. Activa la circula-

ción sanguínea, estimula 

el sistema linfático 

(desintoxica) y ayuda a 

aliviar el dolor causado 

por reumatismo y artritis.

ALOE VERA & MENTA 
80 min 
(Hidratante)

Una experiencia natural, 

envoltura fresca que man-

tiene una apariencia salu-

dable de la piel.

Favorece la retención de 

agua en las células, dejan-

do una grata sensación de 

suavidad, ligereza y des-

canso.

ALGAS  
80 min
(Reductivo)

Un verdadero regalo del 

mar. La envoltura de algas 

es excelente remodelante, 

anticelulítico y suavizante. 

Relájese en un ambiente  

cálido, mientras su piel se 

desintoxica y su silueta se 

afina. 



CHOCOLATE
80 min 
(Nutritivo)

Un delicioso tratamiento 
con todos los beneficios 
del  cacao, estimulador 
de endorfinas “sustancias 
naturales de felicidad”. 
Combinado con el ex-
tracto de cafeína activa 
la lipólisis con una acción 
anticelulítica. Dejando la 
piel suave con un agrada-
ble aroma a chocolate. 

DESPUÉS DEL SOL  
50 min
(Calmante)

La aplicación de esta 

envoltura brinda frescura, 

descanso y bienestar a 

aquellas pieles castiga-

das por la inmoderada 

exposición al sol. Eliminan-

do el ardor y sensibilidad 

de la piel, proporcionan-

do una óptima hidratación.

  VITAMINA C 

80 min
(Antiedad)

Tratamiento anti edad 

ideal para todo tipo de 

pieles, altamente antioxi-

dante. Estimula la produc-

ción de colágeno y ace-

lera la regeneración cutá-

nea, mejorando la hidra-

tación aportando lumino-

sidad. Recomendada 

antes de la exposición 

solar.





R e v i t a l i z a  t u  p i e l



HIDROTERAPIA



EQUILIBRIUM 
Equilibrio es sinónimo de 

bienestar;  lo que nos da 

un resultado de un increí-

ble tratamiento burbujean-

te y relajante de esencias 

naturales y extractos vege-

tales que proporcionarán 

equilibrio y armonía.

CRISTALES DE MAR
Los cristales de mar son un 

concentrado de algas y 

sales marinas que remine-

ralizan y devuelven la 

hidratación y suavidad 

a la piel.

  LECHE  
Nutrición e hidratación; 

son el resultado de este 

espumoso tratamiento, 

el cual contiene proteí-

nas lácteas y colágeno 

marino, un perfecto rega-

lo para consentir la piel.

UVA  
Rejuvenece tu piel con 

las propiedades antioxi-

dantes de la vinoterapia. 

Obteniendo una piel 

suave, tersa y luminosa.

PERSONALIZA TU 
EXPERIENCIA



HIDROMASAJE
30 min
Los baños en tinas de 

hidromasaje son un trata-

miento eficaz para mu-

chos padecimientos físi-

cos, ya que combinan los 

beneficios del masaje a 

propulsión de agua con 

el uso de un producto 

cosmético. Contribuyen 

a aliviar los efectos del 

estrés y a regularizar la 

presión sanguínea. Es 

ideal para dolores en 

espalda baja. Se reco-

mienda sólo o como 

complemento de cual-

quier tratamiento Spa.

REGADERA SUIZA 
Sus chorros de agua a pre-

sión son ideales para com-

batir los problemas circula-

torios y mejorar la oxige-

nación de los tejidos. Se 

complementa este trata-

miento con sales exfoliantes.

REGADERA ESCOCESA 
Alterna chorros de agua 

fría y caliente, por lo que 

reactiva la circulación 

sanguínea y tonifica la 

piel. Se complementa 

este tratamiento con 

sales exfoliantes.

       
TRATAMIENTOS 
HIDRO-VIGORIZANTES  
15 min



D i s f r u t a  e l  a q u í  y  a h o r a



EXPERIENCIAS



HIDRATANTE
120 min 
(Aloe Vera)

Una experiencia comple-

tamente hidratante y 

regenerante. Sumérjase 

en un baño con sales 

hidratantes, mientras su 

terapeuta le aplica una 

mascarilla facial refres-

cante de aloe vera. Rehi-

drate su piel mediante 

una mascarilla del ele-

mento estrella de esta 

experiencia, y disfrute 

de un masaje craneal 

al mismo tiempo que se 

le aplica una ampolleta 

capilar hidratante. Ter-

mine esta experiencia 

con un tiempo personal 

en la sala de relajación 

mientras disfruta de una 

bebida refrescante de 

clorofila.

RELAJANTE
120 min 
(Lavanda-romero)

Inicia con un masaje rela-

jante con un aceite esen-

cial de lavanda-romero, 

seguido de una exfolia-

ción y envoltura corporal 

lavanda-romero, que 

además de relajar, dejará 

la piel renovada y suave. 

Finalice esta experiencia 

con un tiempo personal 

en la sala de relajación 

mientras disfruta de un té 

relajante.

 

Las Experiencias Spa fueron creadas buscando alcanzar el mayor estado de rela-

jación para usted. Creamos circuitos de relajación, integrando elementos natura-

les que nos brindarán beneficios para la salud.

 Permítanos desconectarlo del pasado y futuro…
         Viviendo el “Aquí” y “Ahora”. 
.



PAREJA
120 min 
(Manzana-canela)

Esta experiencia es la ideal 

para disfrutar con su pare-

ja, creamos una cabina 

especial para que viva 

un momento inolvidable. 

Este circuito inicia en una 

regadera suiza con sales 

exfoliantes de manzana-

canela. Continúa con un 

masaje relajante de la 

misma esencia, al finali-

zar, brinde con su pareja 

con un té afrodisiaco en 

un jacuzzi bajo una 

constelación de estrellas.

ENERGIZANTE
120 min
(Chocolate) 

Inicia con un hidromasaje 

de chocolate que le brin-

dará energía, continúe 

con un masaje descon-

tracturante y disfrute de 

los beneficios de la rega-

dera suiza, mientras renue-

va su piel con sales exfo-

liantes energizantes. 

Termine esta experiencia 

con un tiempo personal 

en la sala de relajación 

mientras disfruta de un té 

helado.



T u  p r i m e r a  

e x p e r i e n c i a  S p a



NIÑOS



NIÑAS

TRATAMIENTOS DE 
SALÓN
Corte 

Trencitas  c/u  

Trencitas (Cabeza 

completa) 

Diadema de trencitas 

Peinado   

SPA MANOS & PIES
Manicure mágico 

Pedicure mágico

TATUAJES
Henna 

  



SPA NIÑAS (6 – 12 años)

MASAJE PRINCESA 
30min/50 min
Haz inolvidables tus vaca-

ciones disfrutando de tu 

primera experiencia Spa 

con mamá. El masaje a 

temprana edad ayuda a 

calmar la ansiedad, favo-

rece al sistema digestivo, 

reduce las molestias de 

crecimiento, ayuda a con-

ciliar el sueño y potencia 

el sistema inmunológico. 

No puedes perderte esta 

experiencia!

MASAJE PIEDRITAS 
CALIENTES 30 min
Ideal para relajarte en tus 

vacaciones después de 

tantas horas de estudio, 

las piedritas calientes te 

ayudarán a relajar tu 

espalda y a preparar tu 

mente para tener un 

mejor rendimiento escolar. 

FACIAL DE PROTECCIÓN 
SOLAR 30min
Prepárate para jugar bajo 

el sol con este facial que 

le dará a tu piel la hidra-

tación y protección que 

necesita sin tener que 

sufrir las molestas conse-

cuencias de las quema-

duras. Mantén tu piel 

hermosa cuidándola 

desde ahora. 

FACIAL CASTILLOS DE 
ARENA 30 min
Si se te olvidó tomar el facial 

de protección solar, este 

tratamiento te ayudará a 

calmar el dolor y el ardor 

de tu piel después de haber 

jugado tantas horas bajo 

el sol. Si también sientes 

molestia en tu cuerpo, 

pregúntale a tu terapeuta 

por el tratamiento corpo-

ral que te dará alivio.



NIÑOS

ESTÉTICA
Corte

Rape

TATUAJES
Henna 



SPA NIÑOS (6 – 12 años)

MASAJE RELAJANTE
30min/50 min 
Después de tanta diver-

sión tu cuerpo necesita 

un descanso para con-

tinuar disfrutando al má-

ximo tus vacaciones. 

Además el masaje ayuda 

a calmar la ansiedad,

favorece al sistema diges-

tivo, reduce las molestias 

de crecimiento, ayuda a 

conciliar el sueño y poten-

cia el sistema inmuno-

lógico. 

MASAJE PIEDRITAS 
CALIENTES 30 min
Ideal para relajarte en tus 

vacaciones después de 

tantas horas de estudio, 

las piedritas calientes te 

ayudarán a relajar tu 

espalda y a preparar tu 

mente para tener un 

mejor rendimiento escolar. 

FACIAL DE PROTECCIÓN 
SOLAR 30 min
Prepárate para jugar bajo 

el sol con este facial que 

le dará a tu piel la hidra-

tación y protección que 

necesita sin tener que 

sufrir las molestas conse-

cuencias de las quema-

duras.

FACIAL CASTILLOS 
DE ARENA 30 min
Si se te olvidó tomar el 

facial de protección solar, 

este tratamiento te ayu-

dará a calmar el dolor y 

el ardor de tu piel des-

pués de haber jugado 

tantas horas bajo el sol. 

Si también sientes moles-

tia en tu cuerpo, pregún-

tale a tu terapeuta por el 

tratamiento corporal que 

te dará alivio.
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