Menú
MASAJES
MASAJES DE MEDIO CUERPO

DESCONTRACTURANTES O RELAJANTES

45 MIN / $1500
Masajes de medio cuerpo con cremas o aceites aromatizados que proporcionan la disminución del agotamiento físico y mental
y la relajación del cuerpo, facilitando nuevos estados de ánimo.
MASAJE DE CUERPO COMPLETO

DESCONTRACTURANTES O RELAJANTES

60 MIN / $1700
Similar al masaje descontracturante y relajante, pero abarca toda la superficie corporal en ambos lados.
MASAJES CON PIEDRAS CALIENTES O FRÍAS
CUERPO COMPLETO

60 MIN / $1700
Se utilizan las mismas tanto de manera estática, ejerciendo presiones terapéuticas en puntos concretos, como de forma
dinámica, realizando maniobras de masaje bien definidas.

TRATAMIENTOS DE BELLEZA
ARCILLA THERAPY
90 MIN / $1900
Se aprovechan las propiedades curativas de elementos como el agua y la tierra. Luego de una exfoliación, se colocan los
barros en el cuerpo dejándolos actuar. La arcilla favorece la formación de elastina y colágeno. Su uso es ideal para fortalecer y
tensar el cutis, eliminar los excesos de grasa y estimular la circulación sanguínea, tonificando y reafirmado la piel.
PULIDO CORPORAL
45 MIN / $1500
Es el tratamiento indicado para renovar y afinar la piel del cuerpo. Consiste en una exfoliación realizada con productos
que remueven celular muertas e impurezas.
DRENAJE LINFÁTICO DE PIERNAS
45 MIN / $1500
Está destinado al tratamiento de lesiones, anomalías vasculares y acumulación de líquidos en distintas zonas del cuerpo.
El drenaje linfático es un masaje suave que simula la circulación normal de la linfa.

Paquetes
Distintos paquetes integrales especialmente diseñados para el bienestar,
que incluyen tratamientos estéticos, masajes y tratamientos de relax.
Para obsequiar nuestros servicios, contamos con la opción de vouchers "Gift Cards”con una validez de 150 días.
También te ofrecemos la opción de combinar cualquier Day Spa con un Day Use de nuestras habitaciones. Para
consultas por precios, comuníquese con recepción.

PARA PAREJAS
2.30 HS / $3250 (para 2 personas)
Acceso al sauna seco y/o sauna húmedo, acceso a las instalaciones del hotel, dos masajes de medio cuerpo a elección (descontracturante o relajante), batas y pantuflas, acceso a la zona de relax e infusiones.
CORPORAL
2.30 HS / $2950
Acceso al sauna húmedo, un masaje a elección de medio cuerpo (descontracturante o relajante), pulido corporal, acceso a la
zona de relax, infusiones, batas y pantuflas.
RELAX
2 HS / $2700
Acceso al sauna seco, sauna húmedo. Masaje de cuerpo completo o con piedras, acceso a la zona de relax, infusiones, batas y
pantuflas.
DETOX
2.30 HS / $2950
Acceso al sauna seco, sauna húmedo y zona de relax. Acceso a las instalaciones del hotel, tratamiento de arcilla, infusiones,
batas y pantuflas.
Opcional: baño de inmersión con sales y aromaterapia / 30 MIN - $500

