
 

 

 

  

LOTO SPA 
Spa de un día y Paquete de Combos 

 

 
 

 

 

  

LOTO SPA Paquetes 



  

 

PAQUETES DE  UN DIA 
 

THE ROYAL CORIN lo último en relajación y tratamiento revitalizante de un día completo 

Despeje su día y entréguese a las manos expertas de nuestros terapeutas en un día completo de descanso, el rejuvenecimiento y la revitalización 

de tratamientos de cuerpo, mente y espíritu en un estado de tranquilidad total. Disfrute de cinco de nuestros tratamientos exclusivos de spa, 

especialmente seleccionados para el tratamiento y restauración de pies a cabeza, por dentro y por fuera. Entre los tratamientos, disfrute su 

tiempo libre relajándose en el spa, darse un chapuzón en nuestro jardín con jacuzzi privado de aguas termales y disfrutar de un delicioso almuerzo 

de nuestro menú de spa. Perfecto si eres una novia o vas a ser mamá, perfecto para encontrarse con amigos o si usted ha estado trabajando muy 

duro y está en necesidad de recuperarse. 

 

El tratamiento incluye:  

· Masaje sueco · 50 minutos · Tropical contra-envejecimiento 

exfoliante corporal · 50 minutos · Profunda hidratación facial · 80 

minutos · Suprema Loto manicura · 40 minutos · Pedicura 

Supremo Loto · 60 minutos 

. 2 almuerzos con un cóctel Loto Spa 

$ 370 

 



 

  

 

LOTO SPA RETIRO DE ARMONÍA 

Esta cuidadosa selección de tratamientos está diseñada para dejarte completamente relajado y vigorizado de pies a cabeza. Cualquier dolor muscular 

es desterrado. Su piel, profundamente limpia, alimentada y nutrida con un brillo saludable lleno de juventud, las manos y los pies con un cambio de 

imagen  para un bienestar total. Entre los tratamientos, como parte de su día tome tiempo para relajarse en la piscina y disfrutar con un delicioso 

almuerzo con un cóctel en el menú de spa. Perfecto si necesitas  relajarte mente y  cuerpo. 

El tratamiento incluye: 

 Envoltura con barro aromático Moro · 50 minutos · 

Revitalización Facial · 75 minutos 

· Suprema Loto manicura · 40 minutos · Pedicura 

Supremo Loto · 60 minutos 

· Almuerzo para dos personas con un cóctel Loto Spa 

$ 315 

 



 

  

 

LOTO SPA PARA HOMBRES  

Detenga el reloj para la relajación con este paquete de tratamiento en el spa. Relájese con un masaje-profundo para liberar los músculos 

tensos y aliviar la tensión constante, seguido por nuestra reparación facial para mantener la piel en excelentes condiciones, así como el 

tratamiento de uñas en manos y pies. Por último, disfrute de  Loto Spa para su almuerzo y un cóctel. Perfecto si va a viajar y tiene la mitad de 

un día para dedicarse a un  tratamiento personal de alta calidad. 

El tratamiento incluye:  

· Masaje Ejecutivo · 55 minutos · facial Hombres 

80 minutos · Hombres manicura y pedicura · 55 

min · Almuerzo para dos personas con un cóctel 

Loto Spa. 

$ 250 

 



  

 COMBOS: Paquetes Especiales 
 

AGNI 

· Masaje con piedras calientes · 70 minutos  

·Envoltura con barro aromático Moro.  

50 minutos 

$ 175 

PRITHVI 

· Masaje Sueco · 70 minutos · Revitalización 

facial. 80 minutos 

$ 190 

Vayu 

· Masaje Loto Sensación · 70 minutos  

Exfoliante Tropical contra- Envejecimiento  

Envoltura Corporal. 90 minutos 

$ 240 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JAL 

· Masaje sueco. 70 minutos · Aromaterapia  de Sal Glow  

para el cuerpo. 

70 minutos 

$ 190 

AAKASHA 

· Masaje Profundo con Piedras Calientes  90 minutos 

·Reflexología con Piedras Calientes 45 minutos 

$ 175 

Sólo para él 

· Masaje de Tejido Profundo · 50 minutos · Facial 

Hombres. 80 minutos 

$ 200 

FUTURA MAMÁ 

· Masaje Prenatal. 70 minutos · Loto Spa pedicura. 60 

minutos 

$ 150 

 

 

 


