Menu Spa

BAÑOS DE CAJÓN SAMARI
Terapia combinada con vapor termal y agua de cascada que aseguran una mejor circulación
sanguínea, lo llevarán a la relajación deseada
30 m
$ 23
ENJUAGUE DE VERBENA
Tratamiento para el crecimiento y fortalecimiento del cabello con masajes profundos de
verbena que aseguran una mayor circulación capilar
30 m
$ 23
REFLEXOLOGIA
Técnica de masajes en puntos reflejos de los pies que actúan en nuestro organismo,
relajándolos con compresas calientes
45 m

$ 47

FACIAL CON MASCARILLA NUTRITIVA
Limpieza natural de la piel con suaves masajes reafirmantes, mascarilla de hidratación profunda
y; nutrientes antioxidantes. Combinación que le devolverá la tersura y suavidad a su piel
45 m
$ 49
RENOVACION DE ROMERO
Las compresas calientes de Romero ofrecen una acción desinflamante y descongestiva que
acompañadas con un vigoroso masaje de espalda, le devolverá el estado ideal
30 m
$ 49

Precios incluyen impuestos y servicio

BIENESTAR INTEGRAL
Distintas técnicas de masajes descontracturantes y relajantes,
lo transportan a un estado ideal

1h

$ 59

RELAJACIÓN DE LAVANDA
Las virtudes relajantes de la lavanda, aplicadas en compresas calientes sobre todo su cuerpo
seguido de un vigoroso masaje, estimulará su energía vital
1 h: 15 m
$ 65
CHOCOLATERAPIA
Exfoliación corporal con mascarilla de chocolate ecuatoriano, seguido de un baño energizante
y aromaterapia, le devolverá a su piel la suavidad deseada
1h
$ 67
SENSACIÓN, AROMA Y COLOR
Una combinación de sensaciones, iniciando con sedas de colores y caricias con plumas, seguido
de un masaje de relajación con aceites aromáticos que actúan en los canales nerviosos, hará
vibrar su mente y sus emociones
1 h : 15 m
$ 75

Precios incluyen impuestos y servicio

SAL Y MIEL
Exfoliación con sales minerales y miel pura de abeja, finalizando con un relajante masaje que le
dará a su cuerpo lo que ha estado buscando
1 h : 30 m
$ 79
EXPERIENCIA SAMARI
Un masaje de cuerpo entero, con aceites aromatizados, acompañado de un natural
tratamiento facial, le dará una experiencia de suprema calidad
1 h : 30 m

$79

CARICIA DE MANZANILLA
Delicada exfoliación con abundantes flores de manzanilla, usted recibirá una delicada
exfoliación y baño aromático con un masaje de cuerpo entero
1 h : 45 m

$ 85

PURIFICACIÓN DE LA MONTAÑA
Purifique su mente, cuerpo y alma de una manera saludable y natural. Consienta sus sentidos,
iniciando con una desintoxicación en baño de cajón, continuando con un vigoroso masaje de
cuerpo entero que le prepara para una suave exfoliación con arcilla virgen y; un revitalizante y
nutritivo tratamiento facial, finalizando con un relajante baño de aromaterapia
2 h : 30 m
$ 99

Precios incluyen impuestos y servicio

MANICURE
Manos exfoliadas con masaje profundo y belleza de uñas

PEDICURE
Exfoliación, masaje de pies y belleza de uñas

30 m

$ 19

45 m

$ 29

MEDIA DEPILACIÓN
$ 30
DEPILACIÓN COMPLETA
Pierna entera, bikini y axilas

$ 47

Precios incluyen impuestos y servicio

Que sus amigos también disfruten esta experiencia
Compártala en:
tripadvisor.com
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