M E N Ú S PA

MASAJES
MASAJE DE ESPALDA
Ayuda a eliminar tensión acumulada en la espalda, hombros y cuello.

25 min

55 min
MASAJE DE AROMATERAPIA
Terapia relajante de técnica sueca que combina el efecto de diferentes aromas
ayudando a combatir la tensión muscular.
55 min
MASAJE DEPORTIVO
Profundo y vigorizante que promueve la recuperación de los músculos cansados,
equilibrando los efectos del ejercicio intenso.
80 min
MASAJE TERAPÉUTICO
Masaje profundo que elimina la tensión acumulada en el cuerpo y restablece el
flujo de energía mediante técnicas de acupresión, reflexología y estiramientos.
55 min
MASAJE PRENATAL
Disminuye el malestar de las piernas y espalda, mejora la circulación y aumenta el
bienestar en la futura mamá.

TERAPIAS
REFLEXOLOGÍA
50 min
Terapia que consiste en estimular los puntos reflejos en los pies que corresponden
a las terminaciones nerviosas de los centros vitales del organismo. Su acción
activante ejerce un efecto terapéutico y una completa relajación en pies y manos.
ACUPRESIÓN
80 min
Antiguo arte curativo que emplea los dedos para presionar puntos clave en la
superficie de la piel, con el fin de estimular las aptitudes autocurativas naturales
del cuerpo.
DRENAJE LINFÁTICO
80 min
Excelente tratamiento que ayuda a incrementar la circulación linfática y sanguínea,
elimina toxinas y refuerza el sistema inmunológico.
90 min
MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES
Sienta en su cuerpo el calor de las piedras, únicas capaces de absorber la energía
negativa. Es una terapia para combatir la ansiedad producida por el estrés,
conduciendo a un estado de relajación, equilibrio y bienestar.

ESPECIALES
MASAJE LUZ DE LUNA
60 min
Una cabina especialmente ambientada a la orilla del mar para masaje en pareja,
donde podrá compartir la sensación de bienestar y relajación con un tratamiento
dedicado a equilibrar cuerpo y mente. Disfrute de esta romántica experiencia bajo
la luz de la luna y las estrellas.
MASAJE DE VELAS
60 min
Hecho con tibias gotas doradas, provenientes de una vela formulada a base de
cera de lavanda, mandarina, sal, sándalo, incienso y cera de palma. Las exclusivas
maniobras y el agradable aroma de la vela convierten a esta terapia en algo único
y diferente.
50 min
MASAJE ETERNA JUVENTUD
Suave y delicado; activa la circulación sanguínea, mejora el funcionamiento del
sistema linfático y elimina toxinas (especial para personas con molestias en espalda
y cadera).

EXFOLIACIONES
55 min
EXFOLIACIÓN DE SAL
A base de sal de algas marinas. Exfolia la piel y elimina las células muertas. Mejora
la circulación, hidrata la piel y finaliza con un ligero masaje.
55 min
EXFOLIACIÓN DE CHOCOLATE
Exfoliante corporal de extracto de cocoa con triple acción: hidratante, antioxidante
y anti celulítico. Deja la piel suave y una sensación de placer y bienestar.

EXFOLIACIÓN DE BAMBÚ
55 min
Una sofisticada fusión de bambú, argán, oliva, naranja y extracto de Jejú. Posee
un efecto antiinflamatorio y es rico en antioxidantes, su esencia revitaliza los
sentidos, purifica la piel y elimina a profundidad las células muertas, a la vez que
iguala la textura y el tono cutáneo.

T R ATA M I E N T O S
80 min
ENVOLVENTE DE LODO VOLCÁNICO
Aplicación corporal de lodo volcánico, rica en minerales y enzimas que fortalece
el tono muscular y activa la circulación. Es además un excelente anti-inflamatorio y
ayuda a desintoxicar el organismo.
80 min
ENVOLVENTE DE ALGAS MARINAS
Depurativo y regenerador. Combina un envoltorio de algas de marinas, yodo
orgánico y minerales que activan las funciones del organismo. Excelente para
prevenir y controlar la celulitis.
80 min
ENVOLVENTE DE CHOCOLATE
Fuente esencial de belleza y bienestar que cuida la silueta, libera las tensiones y
despierta los sentidos. Auténtica choco-terapia de acción anti-celulítica.

ENVOLVENTE DE UVA
80 min
Lujoso envolvente de uva morada que da a la piel un aspecto más joven. Una
innovadora terapia basada en las propiedades antioxidantes del extracto de uva
que estimula los sentidos, alivia el estrés y rejuvenece la piel.

80 min
ENVOLVENTE DE VITAMINA C
Consienta a su cuerpo con las bondades y beneficios de la vitamina C, así como con las
micro-partículas de la cáscara de la naranja y el concentrado de limón, ingredientes
que ayudan a la piel a neutralizar los radicales libres; estimula la producción de
colágeno, regenera y mejora la hidratación dándole luminosidad.

ENVOLVENTE AL AGAVE
80 min
Significado de “agave”: noble o admirable. Elemento utilizado en Mesoamérica
desde la antigüedad, capaz de soportar sequías y fríos. Está enriquecido con
ingredientes de gran nobleza; los fructanos y el tequila de agave aportan hidratación
a la piel dejándola suave y revitalizada gracias a su alto contenido en antioxidantes.

FA C I A L E S
70 min
FACIAL DE LIMPIEZA PROFUNDA
Para todo tipo de piel. Limpieza profunda, extracción, tonificación, masaje relajante
y mascarilla. Resultado: una piel saludable.
75 min
FACIAL HIDRATANTE
Combina los beneficios de una limpieza profunda más hidratación. Recomendado
para piel seca, mixta, grasa y sensible.
75 min
FACIAL REJUVENECEDOR
Tratamiento que suaviza las líneas de expresión y da tonicidad a los músculos
gracias a su concentrado de vitaminas frutales (incluye extracción).
90 min
EXCEL THERAPY
Su contenido potenciado de citoquinas y proteínas de soya, mejora la capacidad de
autoregeneración celular y autodefensa de la piel. Su mascarilla plástica reafirma y
proporciona mayor tersura a la epidermis con resultados visibles e inmediatos por
varias semanas.

HYDRACURE HIDRATACIÓN INTENSA
90 min
Para todo tipo de piel. Ayuda a recuperar, equilibrar y mantener los niveles de
hidratación óptimos de la piel promoviendo su resistencia natural frente al
envejecimiento prematuro, excesos climáticos, líneas marcadas y falta de elasticidad.
Sus principales ingredientes son ácido hialurónico, ácido láctico, micro-esponajas
de ceramidas y agua termal volcánica. Juntos, ayudan a controlar la pérdida de
agua desde la dermis, dejando la piel sedosa y profundamente hidratada.
TIMEXPERT RIDES - TERAPIA FACIAL EFECTO COLÁGENO
110 min
Método exclusivo de trabajo específico para arrugas y líneas de expresión; sus
componentes corrigen, suavizan y refuerzan la elasticidad de la piel. Recomendado
para todo tipo de piel.
TIMEXPERT LIFT (IN) - REINVENTA EL LIFTING COSMÉTICO
110 min
La última tecnología antiedad dirigida a reconstruir la estructura de soporte y
relleno de la piel. Sus esfuerzos van enfocados a realzar los tejidos, recuperar el
contorno del rostro y mejorar la calidad de la piel. Una acción a profundidad que
se traduce en un efecto “lifting” en superficie; eleva, rellena y tensa.

FACIAL ORGÁNICO
70 min
Delicado tratamiento a base de té blanco cultivado en las montañas más altas
de China, que brinda propiedades antioxidantes a la piel. Los agentes activos y
orgánicos aportan protección ante factores externos y alarga la vida de las células,
hidratan, suavizan y mejoran la oxigenación cutánea.
FACIAL VITAMINA C
80 min
Su acción anti-oxidante entre otros beneficios, regenera, ilumina, hidrata y da un
tono uniforme. Recomendado para todo tipo de piel, especialmente aquellas que
presentan deshidratación por la prolongada exposición al sol.
FACIAL HIDROTENSOR-HIALURÓNICO
80 min
Las pequeñas moléculas del ácido hialurónico penetran hasta la segunda capa
de la piel y brindan elasticidad, firmeza además de disminuir la profundidad de
las arrugas. Los agentes activos de este tratamiento regeneran la capa córnea y
previenen la deshidratación.
Algunos servicios no se recomiendan a personas con presión arterial alta,
marcapasos o alergias a componentes marinos y yodo. Por favor consulte a nuestras
recepcionistas antes de hacer su cita.

SERVICIOS DE
SALÓN DE BELLEZA
• Depilaciones

• Tratamientos

• Cuidado

• Tintes

de uñas

y permanentes

• Manicure

• Peinados

• Pedicure

• Maquillaje

• Cortes

• Peinado

de cabello

• Pestañas

postizas

capilares

de novia

