
 

 

 

 

Live Aqua Ciudad de México abre Feel Spa by Aqua  

en el marco de su Primer Aniversario 

 

 Feel Spa by Aqua es el nuevo y más exclusivo spa dentro del hotel más seductor de la Ciudad 

 Con 9 masajes y 8 tratamientos corporales, el spa se convierte en un oasis de lujo y 

tranquilidad para envolver los sentidos 

 

México, D.F., a 24 de junio de 2014.- Feel Spa by Aqua es un oasis de paz dentro de la ciudad, un 

spa de lujo ubicado en Live Aqua Ciudad de México. Es un lugar sofisticado donde se disfrutan 

momentos de tranquilidad gracias a nuestros tratamientos de relajación, los cuales sensibilizan los 

sentidos con la mezcla perfecta de aromaterapia, colores y sabores.  Nuestro SPA es un refugio dentro 

de esta ajetreada urbe, donde nuestros huéspedes encontrarán un espacio especial para cada uno de 

ellos, con una exclusividad que potencializa su satisfacción,  los consiente y conquista paso a paso 

haciendo su estancia memorable.  

Feel Spa by Aqua es un espacio que cuenta con cinco cabinas, regaderas para tratamientos corporales 

(dos normales y una doble para parejas), suaves camillas, lavabos y complementos de la más alta 

calidad.  Además, trabaja sólo con las mejores marcas internacionales como son la Línea Pevonia, 

All4Spa y Neal’s Yard.  

Feel by Aqua está pensado principalmente para altos ejecutivos de corporativos nacionales e 

internacionales, mujeres y hombres  que buscan un espacio sublime e ideal para relajarse y renovarse. 

Este nuevo spa es el intercambio perfecto entre México y el mundo con un sistema multidimensional, 

a través de los mejores tratamientos como: masajes, exfoliaciones y envolturas, desintoxicantes, 

reafirmantes y de belleza. Contamos además con un exclusivo circuito de hidroterapia compuesto por 

sauna, vapor, alberca lúdica, mixto, regadera suiza y de presión en cada área húmeda, además de 

lavabos con hielos para aplicar en el cuerpo después de cada tratamiento.  Como el complemento 

perfecto a sus nueve tipos de masaje y ocho tratamientos corporales, el lugar también incluye  estética 

y gimnasio. 
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Acerca de Live Aqua 

Live Aqua es la marca de hoteles lifestyle donde la experiencia rige sobre la estancia. Su valor reside en los detalles 

que conquistan y consienten, construyendo estancias memorables. 

Este exclusivo concepto abre las puertas al máximo disfrute de los sentidos: gastronomía, descanso, sensaciones, 

aromas y confort en una atmósfera de genuino lujo, servicio y atención al huésped.  

www.liveaqua.com 

 

Para mayor información: 

Sai Irene Sánchez, Gerente de Relaciones Públicas, (55) 5201 8286, sai.sanchez@posadas.com 

Yuriria Pavón, Ejecutiva de Cuenta, Edelman, yuriria.pavon@edelman.com  
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