
SERVICIO DESCRIPCIÓN DURACIÓN
VALOR POR 

SESIÓN PAREJA

Limpieza Facial 

Profunda

Es un procedimiento que mejora el 

aspecto de la piel, eliminando

principalmente las impurezas generadas

por la luz solar y la polución en el 

ambiente.

Procedimiento:
Limpiamos la piel con leche limpiadora, 

así retiramos rastros de maquillaje y/o 

impurezas superficiales.

Exfoliamos el rostro y cuello para hacer 

un barrido de células muertas.

Procedemos a aplicar tónico facial para 

equilibrar el pH de la piel.

Usamos gel de papaina y vapor ozono 

lo cual permite dilatar los poros y así 

facilitar la extracción de impurezas.

Extraemos de  impurezas con equipo 

de alta frecuencia cauterizamos y 

cerramos los poros.

Aplicamos un velo facial de acción 

humectante

Realizamos un masaje facial con 

producto hidratante.

Finalizamos la sesión aplicando 

protector solar.

60 a 90 

minutos
360.000 COP

Masaje

Relajante

corporal

Durante la sesión creamos un ambiente 

de tranquilidad y bienestar, los sonidos 

de la naturaleza y el agua corriendo lo 

ayudarán a disfrutar de una experiencia 

de relajación única. El uso de aceite 

orgánico de coco hace que nuestra 

técnica de masaje de tejido profundo 

rompa y libere las toxinas acumuladas 

relajando los músculos, eliminando las 

cargas de estrés acumuladas y las 

tensiones del día a día.

INCLUYE: reflexología podal, masaje

relajante corporal, masaje craneofacial.

60 minutos $ 260.000 COP

Servicios para su Bienestar 
(Se debe reservar con mínimo 5 dias de anticipación)
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Masaje

Relajante con 

Piedras

Temperadas

La fusión de nuestro masaje relajante

corporal y  piedras temperadas, le 

permitirá estimular la circulación y 

oxigenación de sus músculos, haciendo

que el estrés y las tensiones acumuladas

desaparezcan de forma más efectiva. 

INCLUYE:  reflexología podal, masaje

relajante corporal con piedras 

temperadas, masaje craneofacial.

60 minutos 300.000 COP

Ritual Cacao

El principal componente de este 

tratamiento es el cacao; aportando 

oligoelementos y antioxidantes para 

nutrir y disfrutar de una piel más tersa  y 

joven. Ayuda a la secreción de endorfinas, 

permitiéndole llevar una vida más 

tranquila. Combinado con nuestro masaje 

relajante con piedras temperadas 

aumentará el estado de relajación y 

bienestar.

INCLUYE:  Reflexología podal, masaje

relajante corporal, exfoliación corporal, 

envoltura con mascarilla corporal, crema 

hidratante a base de cacao, masaje 

craneofacial, velo facial, botella de 

Champagne 200ml y refrigerio Gourmet.

2 horas 500.000 COP

Servicios para su Bienestar 
(Se debe reservar con mínimo 5 dias de anticipación)

Day Spa

Nuestro Ritual mas completo.

Para entrar en contacto profundo con su 

mente y su cuerpo

INCLUYE:  Limpieza facial profunda, 

reflexología podal, masaje relajante 

corporal, exfoliación corporal, envoltura 

con mascarilla corporal, crema 

hidratante a base de cacao, masaje 

craneofacial

Velo facial, botella champagne 200ml,

refrigerio gourmet.

4 horas 750.000 COP


