SPA

SALON DE BELLEZA
BEAUTY SALON

enamórate y consiéntete

fall in love and pamper yourself

Síguenos en: Follow us in:

2017

SPA

MASAJE YUCATAN PRINCESS:

Este masaje holístico, realizado con aceite de sésamo
es una combinación de todas las técnicas,
Masaje muscular profundo, masaje relajante, aroma
terapia, reflexología y estiramientos,
Un masaje profundamente anti estrés
50 minutos
80minutos

$2700
$2950

MASAJE MUSCULAR PROFUNDO:

Es toda una experiencia para el bienestar de nuestro
cuerpo,
Enfatizando en un trabajo muscular profundo.
Recomendado para aliviar tensiones y dolores
musculares o para aquellos
Que disfruten del masaje fuerte.
50 minutos
80 minutos

$2360
$3150

MASAJE AROMATERAPIA:

Exquisita combinación de masaje suave
y relajante, con el uso de
Esencias exóticas. Una experiencia que no debe
perderse.
50 minutos
80 minutos

$2160
$2950

MASAJE PIEDRAS CALIENTES:

Piedras volcánicas envueltas en aceite, son colocadas
en áreas
Específicas para aliviar la tensión acumulada
en su día a día.
50 minutos
80 minutos

$2360
$3150

SPA

MASAJE ANTIESTRES:

Armonice su cuerpo y espíritu con este fabuloso masaje
basado en
Técnicas tradicionales. Los resultados incluyen
incremento de la
Circulación sanguínea, relajación profunda.
50 minutos
80 minutos

$1950
$2550

MASAJE DE CUELLO
HOMBROS Y ESPALDA:

Disfrute de Una exquisita
Combinación de masaje suave
Relajante, En puntos específicos.
25 minutos

$1180

MASAJE REFLEXOLOGIA

Sus manos y pies son un mapa de su cuerpo
Este masaje le ayudara a encontrar el balance
energético.
25 minutos
50 minutos

$1180
$1950

ESPECIAL
NOVIAS

MASAJE ROMÁNTICO EN PAREJA:

Espectacular cabina con 20 min. De Jacuzzi privado
para parejas, con
Ambientación romántica y masaje relajante de 50 O
80 minutos.
50 Min Relaxing Massage
80 Min Relaxing Massage

$ 5900
$ 7200

TRATAMIENTOS
CORPORALES

TRATAMIENTO DE CHOCOLATE:

El exfoliante de chocolate, mejorará la circulación
Sanguínea, mientras que la envoltura de mantequilla
de Cacao hidratará y suavizará su piel. Relaje sus
sentidos Con el agradable aroma de la crema de
chocolate, Mientras disfruta de una exótica mascarilla
facial de Frutas.
50 minutos
80 minutos

$2360
$2950

RADIANTE PRICESS ORO :

TRATAMIENTOS
CORPORALES

Sofisticación en una terapia revitalizante
Que envuelve la piel en un sutil velo dorado.
Del poder del sol, el oro y el ìalga dorada.
50 minutos
80 minutos

BARRO MARINO PRINCESS:

$2360
$2950

Reconéctese con la madre tierra con este ritual con
exfoliante Natural, seguido del masaje con barro.
Sus propiedades ancestrales le aliviarán sus tensiones
acumuladas y le Ayudarán a encontrar de nuevo, su
conexión con la naturaleza.
50 minutos
$2360
80 minutos
$2950

TRATAMIENTOS CORPORALES

TRATAMIENTO DE CAFE

TRATAMIENTO FRESAS

EXFOLIACIÓN CORPORAL
+ 25 MINUTOS DE MASAJE

Realizaremos una exfoliación corporal completa,
seguida de una envoltura.
Producto deseado. Finalizaremos con una relajante
hidratación corporal.
Con exquisito aroma y propiedades anti-oxidantes,
vitaminas A y C.
50 minutos

$2950

Con propiedades desintoxicarte, reafirmante y
drenantes.
50 minutos
$2360

Prepara la piel para un mejor bronceado.
50 minutos

TRATAMIENTOS FACIALES
Princess Renacer
Hidratante
Purificante
Anti-Edad
Fresco placer

$2360
$2730
$2730
$3220
$2730
$2730

