
 

MASAJE RELAJANTE DE MI BELLA TIERRA 
 

Exótica terapia corporal con  una exfoliación de sal termal y frutos de feijoa,   mascarilla de 
feijoa con lodo termal, más un  masaje  corporal con aceite de Feijoa e hidratación facial.  
 
La Feyjoa es reconocida como la fruta de la eterna juventud, dado 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……………………..$ 150.000 C/U 

 

 

AROMAS  DE  BELLA TIERRA  

Este tratamiento  corporal se realiza con aromas  de: Feijoa, hierbabuena, Bergamota, café-

chocolate,  Mango - hierbabuena, Manzanilla, ylang - ylang, Ylang -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. 

  

 

 

 



 

UNA (1) HORA                           VALOR…………………………..$90.000 C/U 

30 MINUTOS                             VALOR………………..……....$ 50000 C/U 

 

RELAX 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…………………………..$I00.000 C/U 

 

Relajación con las 7 hierbas del huerto 

Un ritual lleno de exotismo que lo trasporta a un estado de relajación total. Este increible 

masaje relaja tu mente, cuerpo y espíritu, mientras te desconectas completamente, eliminas la 

tensión la fatiga. Las pindas utilizadas en este masaje, están llenas de hierbas aromáticas 

medicinales mezcladas con aceites esenciales, las cuales se aplican directamente sobre la piel 

humedecida con aceite tibio. 

                           

 

 

 



 

TIEMPO DE DURACION   : 1 hora 

VALOR   ………………………………$ 100.000 C/U 

 

FANGOTERAPIA TERMAL  

Gracias a los oligoelementos que contiene el lodo termal  son una 
combinación de fósiles silicios, cobre, zinc, calcio, azufre y magnesio, 
altamente beneficioso  para nuestra piel .Este  masaje remueve células 
muertas, elimina toxinas, remineraliza, purifica, además mejora la artritis, 
artrosis , caída del cabello, soriasis, tiene un efecto analgésico y 
antiinflamatorio .Estimulan la circulación. 

 

 

TIEMPO DE DURACION   : 1 hora 

    VALOR   ………………………………$ 100.000 C/U     

 

TERSURA COLONIAL 

El masaje de exfoliación con algas ayuda a la combustión de grasas, celulitis, estrías, dejando la 
piel extremadamente suave  

Nuestros  lodos y algas también son mezclados  con ricas frutas de la región (Feijoa, fresa, 
maracuyá y mango) dejando  la piel  suave y con un rico aroma. 

  

 

 

 

 

 

TIEMPO DE DURACION: UNA (1) HORA 

VALOR…………………………. $100.000. C/U 



 

TENTACION DE CHOCOLATE 

Un delicioso mundo de placer para los sentidos y especialmente para el olfato y el tacto. 

Experimente una relajación a través de un exfoliación y un masaje sensual y energético, con 

dulces notas de chocolate y café que tienen propiedades circulatorias por su alto contenido de 

cafeína además nutren el cuerpo, revitaliza y estimula los sentidos.  

  

 

 

 

 

 

TIEMPO DE DURACION: (1:30 )          

VALOR………… $ 150.000 C/U 

 

AROMAS DEL CAFETAL 

Es una técnica que utiliza exfoliación con sal termal y masaje  de drenaje linfático con aceite de 

café con unas notas de chocolate, con el que se logran resultados óptimos en reducción de 

celulitis, tonificación e hidratación de la piel, revitalización muscular, activa profundamente la 

circulación sanguínea y previene la retención de líquidos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

TIEMPO DE DURACIÓN: (1:30) 

Valor…………$ 150.000 C/U 

 

PASION FRUTAL 

Deleita  el cuerpo con un masaje exótico que otorga bienestar y nutrición alta mente 

humectante con exquisitas frutas – fresa, maracuyá  y mango-.   

En esta terapia se realizara una exfoliación corporal en la que participan todos los sentidos.  

Tiene como objetivo retirar células muertas, para que luego  disfrute  de  un masaje con las más 

exquisitas mascarillas de estas frutas que nutren y rejuvenecen la piel. 

 

 

 
 
 

 

 

 

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

VALOR…………………………$150.000. C/U 

 

BELLEZA TERMAL 

Déjate llevar a través de un peeling cremoso y exfoliante que contiene semillas de albaricoque, 

lodo termal y pulpa de fruta para remover impurezas,  en el, se aplicaran  productos  a base de 

frutas  y mascarillas según el tipo de piel, que te  ayudará  a equilibrar la textura e hidratación y 

de esta forma podrás potenciar la belleza de tu piel. 

 



 

 

TIEMPO DE DURACION: 40 minutos  

 VALOR……………………..$50.000C/U 

 

PRELUDIO DE AMOR  

Un día para descubrir las más increíbles e inéditas sensaciones, emociones, donde la mente, el 

cuerpo y el espíritu viven experiencias inolvidablemente placenteras. 

Tratamiento especial para los novios antes de su matrimonio, este tratamiento facial, capilar y 

corporal estimula  la armonía física y emocional mediante masajes y mascarillas que dejan una 

piel suave e hidratada  y con un rico aroma, acompañado con una copa de fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas y media        

VALOR…………………………..  $ 300.000 C/U 

 

 DIA SPA 

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

facial, una exfoliación corporal, un masaje hidratante y un tratamiento capilar, además una 

terapias Wat su (masaje en el agua que permite una relajación profunda) turco, piscina termal  y 

un delicioso almuerzo 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

                                                                                    

TIEMPO DE DURACION: 1 DIA 

                                                                VALOR 250.000 

 

CHIQUISPA  

Masaje con chocolate o Fresas  

 

VALOR…………….$ 50.000    

 



 

HIDRATACION ANGELICAL  

Los pies y las manos son por lo general las zonas más castigadas del cuerpo, pero 

un buen tratamiento con exfoliación, mascarillas hidratantes, masaje y parafina   

puede devolverles la lozanía y descanso. Después de un tratamiento la piel se 

siente muy suave e hidratada. 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO DURACIÓN: 40 MINUTOS 

Valor  manos:……….. $ 20.000 C/U 

Valor  pies:……….. $ 30.000 C/U 

 

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 

pelo.  Con  mascarillas y masaje cráneo facial, así    rescatamos  la vitalidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIEMPO DURACIÓN: 1 HORA 

Valor Hidratacion:….. $ 50.000 C/U 

               

DEPILACION CON CERA 

Con aplicación de ceras spa con aroma de chocolate y frutas 

 

Cejas: ………………….…. $ 7000 

Piernas: ……………….…  $20000 - $ 35000   

Bikini: ………………….... $15000 - $ 20000 -  $ 30000 

Axila:……………….…….  $15000 

Bigote: …………………….$ 6000 

Completo todo: ……...$60.000 

 

 

 


