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E XC LU S I VO S :
AROMA LUXE MASSAGE
Liberarse de las tensiones y recuperar una serenidad agradable es el objetivo de este maravilloso y
exquisito momento de relajación y desconexión. En el ambiente equilibrante de las esencias aromáticas
de lavanda, mejorana, albahaca y verbena, el cuerpo se deja invadir por una sensación de ligereza,
renovación y plenitud. Una cita con uno mismo, una pausa de bienestar que hay que repetir tantas veces
como podamos.
DURACIÓN:

50 minutos

/ PRECIO:

$1.700

DETOX SAUNA
Tratamiento aromático, depurador y descontracturante. Facilita el proceso de eliminación de líquidos y
toxinas gracias a maniobras especíﬁcas, drenantes y modeladoras, junto con el uso del Sauna. Una
sensación de pureza y ligereza ideal para desconectarte de la rutina.
DURACIÓN:

75 minutos

/ PRECIO:

$1.900

EXFOLIACIÓN CORPORAL
Exfoliación revitalizante, toniﬁcante, aromática y personalizada. Este tratamiento estimula la regeneración
celular y la micro circulación sanguínea; acompañado por un suave masaje. Recomendado para todas
aquellas personas que preﬁeren los exfoliantes con micropartículas.
DURACIÓN:

50 minutos

/ PRECIO:

$1.400

T RA D I C I O N A L E S :
RELAJANTE A BASE DE CHAMPAGNE
Este tratamiento consta de dos etapas, en la primera se procede a remover las células desprendidas que opacan la piel.
Luego con maniobras envolventes, suaves y revitalizantes relajaremos todo el cuerpo. Gracias al alto poder antioxidante
del aceite de uva lograremos una piel más luminosa y revitalizada.
DURACIÓN:

60 minutos

/ PRECIO:

$1.350

MASAJE RELAJANTE CON PIEDRAS CALIENTES
Aporta bienestar a través de las piedras y los aceites esenciales. Caliente o fría, la piedra acaricia, persiste y se impone
con suavidad, ritmo y resonancia. Esta prolongación de la mano intensiﬁca los efectos del masaje. Una experiencia única.
DURACIÓN:

40 minutos

/ PRECIO:

$1.150

MASAJE FOCALIZADO EN PIERNAS O ESPALDA
Aplicando técnicas relajantes y descontracturantes, este masaje se encargará de liberar las tensiones de la zona elegida,
resultando ideal para complementar la estadía.
DURACIÓN:

30 MINUTOS

/ PRECIO:

$1.050
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TALASOTERAPIA
Gracias a la alta concentración de minerales proteínas y vitaminas A, E y B12, este tratamiento a base de algas ayudará a
estimular la circulación sanguínea y linfática, contribuyendo con la eliminación de líquidos. Ideal para tratar piernas cansadas
mediante suaves, rítmicas y precisas maniobras.
DURACIÓN:

50 minutos

/ PRECIO:

$1.350

FAC I A L E S :
HYDRALESSENCE
Tratamiento de gran eﬁcacia que permite recuperar con rapidez el equilibrio, tersura y suavidad
de su rostro. Una piel renovada, suave y bonita, será el resultado ﬁnal de este tratamiento.
DURACIÓN:

60 minutos

/ PRECIO:

$1.600

DESCONGESTIVO
Una pausa de bienestar para descongestionar la piel de tu rostro y recuperar con rapidez la luminosidad perdida luego
de una exposición al sol.
DURACIÓN:

50 minutos

/ PRECIO:

$1.100

HIGIENE DE PIEL
Es uno de los tratamientos para el rostro más elaborados y completos para recuperar una piel limpia, perfectamente
equilibrada y luminosa. Es un tratamiento personalizado y fundamental que se debe realizar una vez al mes para lucir una
piel sana y en plena forma. Recomendado a partir de los 15 años en mujeres y hombres
DURACIÓN:

90 minutos

/ PRECIO:

$1.300

RESERVANDO 2 TRATAMIENTOS, CONTÁS CON UN 20% DE DESCUENTO SOBRE EL TRATAMIENTO MÁS ECONÓMICO

RECOMENDACIONES Y POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
• Te recomendamos beber al menos medio litro de agua antes de cualquier tratamiento corporal. Te aconsejamos no utilizar
los saunas si padecés de hipertensión, afecciones cardíacas o cardiovasculares o cualquier enfermedad que ponga en
riesgo tu salud al exponerte a temperaturas elevadas. No olvides informarnos en el caso de padecer algún tipo de alergia
o enfermedad que creas considerable.
• En el caso de cancelar tu reserva, el establecimiento no cobrará penalidad si lo hacés con un mínimo de 2 horas de
antelación. Caso contrario, el establecimiento cobrará el 50% del valor del tratamiento como penalidad.

