MASAJES
MASAJE DEEP TISSUE
($115 USD) Duración 60min.
Masaje exclusivo y armonizante que te lleva a una relajación profunda en
cuerpo y alma, empleando una combinación de diferentes maniobras
ancestrales que equilibraran tu energía. Te relajaras y liberaras del estrés
mental y tensión de los músculos más profundos.
MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES
($130 USD) Duración 60min.
Este maravilloso tratamiento te ofrecerá una experiencia de armonización
con la naturaleza. La terapeuta sincroniza y desliza las suaves piedras de
mar que son energetizadas por los sonidos de las olas del mar. La
combinación de calor y presión que ejercen las piedras hace que los
músculos y articulaciones se relajen y alivien.
MASAJE A 4 MANOS
($220 USD) Duración 60min.
Dos terapeutas trabajaran en conjunto, brindándote la experiencia de
sentir la intensidad y sincronización de cuatro manos. Este es un masaje
profundo y completo, el cual balanceara tu flujo de energía y
proporcionara un descanso pleno e intenso.
MASAJE A PIE DE PLAYA
($115 USD) Duración 60min.
Hermoso ritual de descanso pleno. Recibe un masaje de relajación
profunda que te permitirá escuchar los sonidos de las olas del mar a la
orilla de la playa. Con la combinación de las maniobras relajantes y el
sonido del mar, este masaje de pies a cabeza reavivara el flujo de energía
de todo tu cuerpo.
MASAJE DE REFLEXOLOGIA
($60 USD) Duración 30min.
Regálale un hermoso y exclusivo masaje de activación a todos tus
órganos por medio de tus pies. Logrando un descanso profundo con la
manipulación energética de los puntos y canales de reflexología.
MASAJE DE ESPALDA, CUELLO Y HOMBROS
($60 USD) Duración 30min.
Este masaje es ideal para quien busca descontracturar su espalda,
hombros y cuello. La combinación de un drenaje linfático y desbloqueo
de chakras lo hacen uno de los tratamientos más completos y relajantes
que pueda disfrutar.
MASAJE ORIENTAL REDUCTIVO
($115 USD) Duración 60min.
Masaje reductivo para moldear la figura corporal. La gran combinación
de maniobras de lisajes con un masaje reductivo y drenante, permitirán
moldear cintura, abdomen y el resto del cuerpo. Este es ideal para
eliminar la retención de líquidos.

MASAJE PREHISPANICO
($120 USD) Duración 60min.
Terapia con un sentido ceremonial por las bondades energéticas y
curativas que reconocieron nuestros ancestros en las piedras que nacen
de nuestros ríos haciendo de este ritual un potente masaje de
desintoxicación. Alivia dolores de cabeza, espalda, piernas y es preventivo
en ciertas enfermedades.
ENVOLTURA CORPORAL DE MANGO
($140 USD) Duración 60min.
Consiéntete con uno de nuestros tratamientos más completos del SPA. El
viaje comienza con un gran ritual de exfoliación, seguido de una
mascarilla de mango. Después de una ducha déjese consentir con un plus
de masaje relajante. Este tratamiento revelará una piel radiante lista para
un bronceado perfecto y energizará la mente y el cuerpo.
FACIALES
FACIAL LUXURY
($115 USD) Duración 60min.
Potente renovador celular brindando hidratación y purificación facial. Te
hará lucir una piel joven al instante. Este tratamiento es ideal para pieles
cansadas y desvitalizadas.
FACIAL PURIFICANTE
($110 USD) Duración 50min.
Tratamiento eliminador de impurezas e imperfecciones. Permitirá la
oxigenación celular de la piel, brindando luminosidad y bienestar facial.
FACIAL AFTERSUN
($100 USD) Duración 40min.
Tratamiento enfocado para tratar las irritaciones o quemaduras causadas
por el sol. Renueva y refresca tu piel al instante.
FACIAL EJECUTIVO PARA HOMBRES
($115 USD) Duración 60min.
Exclusivo tratamiento para el cuidado de la piel masculina. Sabemos que
el estrés y el afeitado diario le restan vitalidad a su cara, así que la
aplicación de una gran combinación de productos altamente efectivos,
seguido de un masaje en cara y hombros le proporcionaran un estado de
relajación y renovación total.
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