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SERVICIOS de SPA 
Le invitamos a relajarse, rejuvenecer y revitalizar el cuerpo y el espíritu. 

Nuestro personal está capacitado para ayudarle a seleccionar los servicios apropiados y proporcionar un 

servicio personalizado impecable para una experiencia que supera las expectativas. 

 

 



 

  

 



 

  

MASAJES 
 

 

 

 

Masaje Sueco 

La terapia de masaje sueco es la modalidad que viene a la mente cuando la 

mayoría de la gente piensa en masaje. Uno de los objetivos principales de la 

técnica de masaje sueco es relajar todo el cuerpo. Esto se logra por el roce de los 

músculos con movimientos de deslizamiento largos en la dirección de la sangre 

que vuelve al corazón. Pero la terapia de masaje sueco va más allá de la relajación. 

El masaje sueco es excepcionalmente beneficioso para aumentar el nivel de 

oxígeno en la sangre, disminuyendo toxinas musculares, mejorando la circulación 

y flexibilidad a la vez aliviar la tensión. 

70 minutos $ 90 

 

Masaje de Tejido Profundo 

La terapia de masaje tejido profundo es similar al masaje sueco. La presión es más 

profunda y beneficiosa en la liberación de la tensión muscular crónica. 

La atención se centra en las capas más profundas del tejido muscular, tendones y 

fascia (Tejidos de protección de la capa que rodea los músculos, los huesos y las 

articulaciones). 

70 minutos $ 100 

 



 

  

 

 

Masaje con Piedras Calientes 

La terapia de masaje con piedras calientes desvanece la tensión, alivia la rigidez 

muscular y aumenta la circulación y el metabolismo. 

Cada sesión de terapia de masaje con piedras calientes promueve profunda relajación 

muscular a través de la colocación de piedras lisas, se calienta el agua en puntos clave 

en el cuerpo. 

Nuestros masajistas profesionales también incorporan un masaje personalizado, con el 

uso de piedras calientes que ofrece beneficios mejorados. 

La premisa detrás de la terapia de masaje con piedras calientes es que el calor directo 

de las piedras relaja los músculos, permitiendo el acceso terapeuta para sus capas 

musculares más profundas. Combinando los protocolos de piedras calientes con un 

masaje de cuerpo completo  proporciona una curación y experiencia efectiva. Las 

piedras calientes también expanden los vasos sanguíneos, lo que favorece el flujo de 

sangre a través del cuerpo. Las piedras calientes tienen un efecto sedante que pueden 

aliviar el dolor crónico, reducir el estrés y promover la relajación profunda. 

70 minutos $ 95 

 

 

Masaje Profundo con Piedras Calientes 

Al igual que el masaje con piedras calientes, la presión más profunda es beneficiosa en 

la liberación de la tensión muscular crónica. La atención se centra en las capas más 

profundas del tejido muscular, tendones y fascia (La capa protectora que rodea los 

músculos, los huesos y las articulaciones). 

90 minutos $ 125 

 



 

  

 

 

 

 Masaje de Cuatro Manos 

Una técnica de masaje de origen tailandés, Mandara utiliza cuatro manos con la 

ayuda de los antebrazos, codos y dedos. Este método de prevención natural 

combina effleurage, petrissage, presiones y estiramientos al mismo tiempo, como el 

uso de aceites esenciales específicos que fomenten el descanso, la relajación y 

tonificación. 

50 minutos $ 120 

 

Masaje Linfático 

Nuestro masaje más terapéutico, drenaje linfático manual promueve la circulación 

óptima de la linfa. La linfa es un líquido claro producido por los ganglios linfáticos 

que realiza varias funciones vitales, incluyendo la desintoxicación celular, el 

transporte de ciertas grasas, y el mantenimiento del sistema inmunológico 

70 minutos $ 85 

 

Masaje Prenatal 

Acciones de masajes prenatales muchos de los objetivos de masaje regular  para 

relajar los músculos tensos, aliviar los puntos de dolor, mejorar la circulación y la 

movilidad, y sólo te hacen sentir bien. Pero también está diseñado específicamente 

para las necesidades de las mujeres embarazadas y sus cuerpos cambiantes. 

70 minutos $ 85 

 



 

  

 

 

 

Piedras Calientes Reflexología 

Combina los beneficios de un tratamiento de reflexología individual con un número de 

diferentes tamaños de piedras de basalto calentadas para permitir profunda 

estimulación de los puntos reflejos. El calor de las piedras mejora la respuesta de 

relajación y aumenta la sanación a través de la mejora del flujo sanguíneo y la circulación. 

45 minutos $ 65 

 

Loto  Spa Masaje de Pareja 

Un masaje de pareja es una experiencia maravillosa y relajante, personal. Durante la sesión, 

dos personas reciben masaje al mismo tiempo y en la misma habitación de dos terapeutas 

diferentes. La terapia proporciona muchos de los mismos beneficios que otros tipos de 

masaje, pero con algunas ventajas adicionales. 

70 minutos $ 180 

 

Masaje Ejecutivo 

Se trata de una terapia de masaje relajante concentrada en los músculos de la espalda, 

cuello y hombros. El tratamiento es diseñado para relajarse y aliviar la tensión en las zonas 

del cuerpo donde los problemas musculares con más frecuencia se producen. 

25 minutos $ 55 

 

 



 

 

  

Loto Masaje Sensación 

Trate con nuestro mejor y más completo masaje. La terapia de masaje Loto Sensación es un masaje 

sueco en combinación con la aromaterapia. Uno de los objetivos principales de la técnica de masaje 

sueco es relajar todo el cuerpo. Esto se logra por el roce de los músculos con movimientos de 

deslizamiento largos en la dirección de la sangre que vuelve al corazón. Pero esto va más allá de la 

terapia de masaje de relajación. Masaje Sensación es excepcionalmente beneficioso para aumentar el 

nivel de oxígeno en la sangre, disminuyendo toxinas musculares, mejorando circulación y flexibilidad 

mientras que alivia la tensión y brinda relajación completa. 

70 minutos $ 100 

 

 



 

  

 



 

  

 

 

TRATAMIENTOS CORPORALES 
 

Envoltura de barro aromático Moro 

Este holístico magma negro único se remonta a más de 40.000 años. Cálido barro 

aromático moro rico en vitaminas naturales, minerales y enzimas es generosamente 

aplicado a todo el cuerpo, alivia dolor en los músculos y molestias. Es conocido por 

aliviar el dolor del reumatismo y  la artritis, ayudando a controlar los calambres y 

estimula el sistema inmunológico del cuerpo. Este magnífico lodo ofrece una acción 

térmica suave que estimula y vigoriza el organismo en un estado de profunda relajación 

y bienestar. 

50 minutos $ 95 

 

Envoltura Corporal de Algas 

La envoltura corporal de algas es una excelente manera de aliviar el estrés diario y para 

ayudar al cuerpo a sentirse nuevo y renovado. El primer paso para una envoltura corporal 

de algas marinas es para exfoliar la piel. Después que la piel ha sido exfoliada con una 

envoltura  de arcilla se aplica  al cuerpo una envoltura de algas marinas y toallas calientes 

empapadas en soluciones a base de hierbas para mantener la arcilla de algas húmeda.  

70 minutos $ 115 

 



 

  

 

 

 

Aromaterapia de Cuerpo con Sal Brillante 

El resplandor de sal (también conocido como un exfoliante de sal o sal marina matorrales) 

es el tratamiento corporal más popular en el spa. La Sal Resplandor también hidrata su piel 

porque la sal se combina con aceite y por lo general algún aromático como el limón, 

lavanda, o incluso higos. Seguido por una ducha y una aplicación de  loción para el cuerpo, y 

deja la piel muy suave y fragante. 

70 minutos $ 115 

 

Envoltura Corporal para Adelgazamiento con Café Verde 

El tratamiento definitivo para la desintoxicación y la reducción de la celulitis. 

Esta envoltura estimula la descomposición de la grasa, mientras que al mismo tiempo es 

reafirmante, adelgazante y la textura de la piel se tonifica.  

Los resultados se notan  en un solo tratamiento. 

70 minutos $ 130 

 

Exfoliante Corporal Tropical contra-envejecimiento 

La combinación de los extractos tropicales de mango y fruta, este exfoliante corporal 

contra-envejecimiento pule suavemente la piel muerta y las impurezas, mientras que sus 

sentidos se despiertan con suavidad y se obtienen resultados fenomenales. Su piel emerge 

reviviendo, fresca, más suave, más firme y visiblemente más brillante. 

50 minutos $ 95 

 

 



 

  

Envolvimiento Corporal Tropical Exfoliante contra-envejecimiento 

 

Uno de nuestros tratamientos más populares. 

El  mousse de sal contra-envejecimiento, junto con la envoltura corporal oasis 

tropical, ofrece el rejuvenecimiento óptimo y la relajación sublime dejando 

restaurada la piel, radiante, saludable y juvenil  

90 minutos $ 160 

 

 



 

  

 



 

  

 

 

 

FACIALES 

Profunda Hidratante Facial 

Un equilibrio agraciado de la limpieza y la hidratación para la piel. Masaje y aromas 

relajantes siguen una limpieza completa y exfoliación. Termina con una mascarilla y 

crema hidratante que aporta equilibrio a la piel y a los sentidos. 

80 minutos $ 130 

 

Facial Vigorizante Profundo 

Este suntuoso facial incluye la limpieza, una exfoliación profunda con la piel Ceuticals 

ácido glicólico al 30%, un masaje facial con aceites hidratantes para oxigenar la piel, y 

termina con Skin Ceuticals. Mascarilla reafirmante de Vitamina-C que ayuda en la 

restauración de colágeno creando un brillo juvenil. 

80 minutos $ 130 

 

Refinamiento Facial de Poros 

Esta limpieza facial consiste en un análisis de la piel, la exfoliación y vapor. Se aplica un 

tratamiento con la mascarilla apropiada a su piel y una crema hidratante para ojos. 

80 minutos $ 130 

 



 

  

 

 

 

 Rosácea Facial 

Una solución radical para pieles hipersensibles. Este tratamiento  proporciona alivio 

calmante y resultados visibles a los capilares dilatados, congestión, manchas, y la 

irritabilidad.  

Ingredientes reconfortantes y curativos tales como: té verde, manzanilla y regaliz, se 

combinan para descongestionar correctamente y calmar la piel brindando una 

apariencia saludable. 

80 minutos $ 135 

 

Revitalizante Facial 

A través de la circulación, la vitamina impulsa y revitaliza su piel, se verá inmediatamente  

tonificada y se sentirá  fresca y radiante. 

80 minutos $ 135 

 

 

Facial Anti-radicales Libres 

Este tratamiento facial combate la piel seca, deshidratada. Enriquecido con vitaminas, que 

infunde la piel con vitaminas A, E y D lucha contra los radicales libres que causan el 

envejecimiento prematuro. Esta mascarilla de tratamiento bi-térmica dramática primero se 

calienta para promover la absorbencia de vitamina dentro de la piel, a continuación se 

enfría para sellar los beneficios hidratantes y refinar la piel. 

80 minutos $ 135 

 



 

  

 

 

 

Facial para Hombres 

Este tratamiento se dirige específicamente contra poros tapados, la sensibilidad al 

afeitado mientras que promueve la relajación total. Esta limpieza facial consiste en 

análisis de la piel, exfoliación, vapor (si es necesario) y la limpieza de los poros 

tapados. Después del tratamiento con la mascarilla apropiada, se aplica una crema 

hidratante para los ojos y la cara. 

80 minutos $ 145 

 

Vitamina C y Terapia de Algas 

Este tratamiento facial radical es para la piel opaca y deshidratada, este facial 

combina la alta potencia de vitamina “C” con un alga liofilizada para estimular la piel 

lo que la hace más firme, brillante, más rejuvenecida y aterciopelada. Un tratamiento 

excelente para la piel dañada por el sol, apto para todos los tipos de piel se sentirá 

rejuvenecida y fresca después de este tratamiento. 

80 minutos $ 135 

 

Facial Juvenil 

Este tratamiento se dirige a la piel sensible y a veces problemática con una 

exfoliación de enzimas, de vapor, limpieza y una mascarilla. Como toque final  se 

aplica hidratante en los ojos y crema para la cara. 

60 minutos $ 80 

 

 



 

  

 

 

 

Facial de Vapor 

Esta limpieza facial consiste en la exfoliación, vapor y la limpieza de los poros tapados. 

60 Minutos $ 75 

 

 

Tratamiento para Ojos de Colágeno 

Formulado con un increíble complejo de elevación de acción, este tratamiento fenomenal 

al instante repara la zona delicada de los ojos, ya que reduce la hinchazón y las ojeras. 

$ 40 

 

Tratamiento de Ojos contra-estrés  

Sus ojos pueden a menudo reflejan mala nutrición, las exigencias de su estilo de vida 

diaria, la fatiga y otros factores. Formulado con Ginkgo Balboa, este tratamiento alivia 

eficazmente ojeras e hinchazón, devolviéndole unos  ojos radiantes y renovados. 

$ 35 

 



 

  

  Reafirmante Facial  de Caviar 

Disfrute con los mejores. Este tratamiento profundo de anti-envejecimiento prodiga su piel con extracto 

puro de Caviar, extracto de perla, y una mezcla revolucionaria de extractos phytol llamada Escutox.  Mejora 

las arrugas, la elasticidad y la textura, esta lujosa mascarilla aumenta la oxigenación de la piel y la 

flexibilidad al tiempo que reduce los signos del envejecimiento. 

80 minutos $ 160 

 

 



 

  

 

 



 

 

Depilación 

Cejas 25 minutos $ 75 

Barbilla  15 minutos $ 15 

Bigote 15 minutos $ 15 

Axilas 20 minutos $ 75 

Pecho 30 minutos $ 35 

Espalda  45 minutos $ 50 

Bikini 30 minutos $ 35 

La mitad de la pierna 30 minutos $ 40 

Pierna completa de 70 minutos $ 80 

 

Manos y pies 

Manicura 40 minutos $ 35 

Pedicura 60 minutos $ 55 

 


