
                                

 

CARTA DE MASAJES SPA 

 

MASAJE DE LA ETERNA JUVENTUD 

Exótica terapia corporal con una exfoliación de sal termal y frutos de feijoa, con 
una mascarilla de feijoa, más un masaje corporal con aceite de Feijoa y una 
hidratación facial. La feijoa, llamada fruta de la eterna juventud por su alto 
contenido de agua, vitaminas antioxidantes A, C, D y complejo alfa 3, retrasa los 
signos de envejecimiento, contribuye a la oxigenación celular, estimula y nutre la 
piel.  

 

                    

 

TIEMPO DE DURACION: UNA HORA Y MEDIA (1:30) 

VALOR $160.00 

 

 

 

 



MASAJE REJANTE Y EXFOLIANTE 

El masaje exfoliante con sales y feijoa, ayuda a retirar células muertas, dejando la 

piel suave y tersa.  

                              

TIEMPO DE DURACION: MEDIA HORA (30 MINUTOS) 

VALOR $70.00 

 

HIDRATACION FACIAL 

Hidratación intensiva de rejuvenecimiento facial, con frutos de feijoa y velo de 

feijoa. Esta mascarilla reafirma y nutre la piel, proporcionando luminosidad en el 

rostro, gracias a las propiedades de la Feijoa. Procedimiento: limpieza, exfoliacion, 

mascarilla y velo. 

            

 

TIEMPO DE DURACION: 40 minutos  

VALOR $80.00 



CABELLOS DE SEDA 

El pelo puede estropearse por la contaminación, tinturas, y cepillado. Estos agentes 

abren las escamas de la cutícula capilar, permitiendo la salida de las moléculas de 

agua que hidratan el cabello. El masaje capilar se realiza con mascarillas y masaje 

cráneo facial con aceite de feijoa, devolviendo al cabello su brillo y vitalidad. 

                  

TIEMPO DURACIÓN: 1 HORA     VALOR………$70.000 

 

AROMAS DE MI BELLA TIERRA 

Este tratamiento se realiza con aromas de: Feijoa, hierbabuena, Bergamota, Mango 

- hierbabuena, Manzanilla, Cafe -Chocolate, Bergamota - Maracuyá, los cuales 

generan efectos desintoxicantes y oxigenantes en todo el cuerpo. El masaje se 

realiza con una serie de movimientos que permiten mejorar la circulación y reducir 

el estrés dejando en el cuerpo una agradable fragancia. 

                   

TIEMPO DE DURACION: UNA (1) HORA……. $110.000 

30 MINUTOS…….$60.000 

 



MASAJE DESCONTRACTURANTE CON PIEDRAS VOLCANICAS 

El masaje con piedras calientes es muy beneficioso para personas que necesitan 

curar algunas dolencias, ya que su deslizamiento sobre el cuerpo provee un alivio 

instantáneo y a su vez ofrece relajación total. Además de estas ventajas, ayuda a 

combatir la fatiga mental y física, disminuir las contracciones e inflamaciones 

musculares, y activar la circulación sanguínea. 

                  

UNA (1) HORA…. VALOR $120.000 

 

RELAJACION CON 7 HIERBAS DEL HUERTO 

Un ritual lleno de esoterismo que lo trasporta a un estado de relajación total. Relaja 

tu mente cuerpo y espíritu mientras te desconectas completamente, eliminas 

tensión y fatiga. Las pindas se componen de hierbas aromáticas medicinales 

mezcladas con aceites esenciales que se introducen en bolsas de tela para ser 

aplicadas sobre la piel humedecida con aceite tibio. 

                   

TIEMPO DE DURACION: 1 hora VALOR $120.000 

 

 



TERAPIA  WATSU 

 

Watsu es la unión de dos palabras. Water (agua) y Shiatsu (milenaria técnica 

japonesa que apoya procesos de sanación), es decir, Shiatsu en el agua. Es una 

terapia realizada en piscinas y que permite a la persona entrar en un estado 

profundo de relajación, probando sensaciones que involucran todos sus sentidos. 

 

Tener el cuerpo sumergido en el agua, permite aprovechar ese estado de ingravidez 

que permite que esta técnica de masaje sea una de las más relajante que exista. 

Podemos decir de una forma simplista, que es una masaje flotante. 

 

 

 
 

 

TIEMPO DE DURACION: 40 minutos  

Solo para huéspedes del Hotel 

Horario: entre 7.30 a.m y 10.00 a.m 

VALOR $ 65.000 

 

 

 

 



RITUAL DE BODAS 

 

Un momento romántico previo a la boda, terapia de relajación y preparación que 

generará en los novios armonización, descanso, lozanía y bienestar. 

Incluye: Ambientación con flores, pétalos y velas, bebida de Bienvenida, 

exfoliación con sales minerales, toallas calientes, masaje corporal 1 hora e 

hidratación con mascarilla de feijoa, circuito por sauna, turco y jacuzzi, crema 

hidratante y tabla de quesos, frutas y jamones acompañado de una copa de vino. 

 

             

 

TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas y media  

VALOR: $450.000 

 

 

 

 

 



DIA SPA 

 

Experimenta un día de serenidad, descanso, consentimiento y relajación con una 

hidratación facial y un masaje hidratante de una hora, circuito por sauna, turco, y 

jacuzzi, uso de la piscina y un delicioso almuerzo y bebida de bienvenida. 

  

TIEMPO DE DURACION: 1 DIA (de 11 a.m a 6,00 p.m) 

VALOR: $210.000 PERSONA. PAREJA $400.000 

 

CHIKI SPA 

Masaje relajante de media hora con choco-Fresas, mascarilla facial con 

chocolate. 

                                               

TIEMPO DE DURACION: 30 MINUTOS 

VALOR: $ 60.000 

 



 

SPA PARTY 

 

Fabulosa fiesta de SPA con bebida refrescante, alquiler de bata, kit de SPA, porción de fruta, 

masaje relajante de media hora, baño espumoso de una hora, ¡uso de la piscina y cuadro SPA 

para fotos! 

                              

 

TIEMPO DE DURACION: 4 horas 

Valor por cada 4 niños: $280,000 

 


