Un respiro de paz lejos del estrés de la vida diaria

A serene respite from the stresses of daily life...

5
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Rituales de Spa

Colección Orgánica

CITRUS SUPREME
Revitaliza – Nutre – Reafirma
Humedezca su piel con un intenso ritual hidratante y
reafirmante para el cuerpo y rostro. Este ritual
revitalizante comienza con una envoltura exfoliante
formulada con mandarina seguida por una
mascarilla corporal soufflé cítrica proporcionando
hidratación profunda.
El tratamiento se completa con la aplicación de una
crema corporal de lujo vitamina C + C dándole a la
piel una apariencia luminosa y radiante.
Selección Disponible:
80 minutos – Exfoliación y envoltura corporal.
110 minutos – Exfoliación, envoltura corporal y
facial purificante vitamina C.

ARMONIA SPA ORGANIC presenta su nueva línea
100% orgánica certificada, estos tres nuevos rituales
de Spa están diseñados cuidadosamente pensando en
su salud y bienestar. Estos productos contienen
ingredientes naturales cultivados de manera orgánica
y elaborados a mano; algunos de sus ingredientes
principales son la manteca karité en alto contenido,
las flores de Bach, aceites esenciales, sales del mar
muerto, manteca de cacao, entre otros. Empleamos
las más avanzadas técnicas de masaje para que usted
obtenga los grandes beneficios que la naturaleza nos
ofrece para esa sanación emocional y espiritual.

RITUAL DESINTOXICANTE ORGÁNICO
Anti-celulitis
Perfecto para eliminar toxinas de manera natural. La
sesión inicia con una exótica exfoliación de sales del
mar muerto, finas hierbas y aceites esenciales que
ayudan a eliminar las impurezas de la piel dejándola
suave al tacto. Después envolvemos su cuerpo con
una mascarilla a base de miel y sábila 100% orgánica
que ayudará al proceso de desintoxicación y sanación.
Disfrute de un masaje especialmente diseñado para
este ritual de depuración emocional y corporal.
75 minutos – Exfoliación, envoltura corporal y
masaje desintoxicante.

DIAMOND ROSE BODY
Rejuvenece – Nutre
Un exclusivo y romántico tratamiento de gran poder
renovador realizado con suntuosos y eficaces
productos a base de absoluto de rosa de Damasco,
un delicioso aceite intensamente hidratante para la
piel. El primer paso es una delicada y completa
exfoliación que incluye ultra nutritivo polvo de
diamante y aroma de rosas; seguido de un masaje
que ayudará a recuperar todo su esplendor gracias a
este rico aceite de rosas que dejará su piel con un
acabado elegante de efecto satinado.
Selección Disponible:
50 minutos – Exfoliación y un masaje relajante.
110 minutos – Exfoliación, masaje relajante y facial
Diamond anti-edad.

RITUAL VIGORIZANTE ORGÁNICO
Anti-fatiga
Este activador de cuerpo completo abarca una gama de
experiencias sensoriales de descanso y equilibrio. Se
inicia con una exfoliación corporal utilizando una fusión
de sales del mar muerto y sutiles aceites esenciales.
Seguido por una mascarilla artesanal de avena dejando
el cuerpo con una sensación de frescura. Se finaliza
aplicando una crema selladora a base de manteca
karité con una técnica de masaje vigorizante; ideal para
iniciar tu día relajado y con energía.
75 minutos – Exfoliación, envoltura corporal y
masaje vigorizante.

RITUAL PREHISPÁNICO
Un ritual holístico que fusiona los ingredientes y
técnicas utilizadas por la cultura prehispánica, para
activar un balance físico, mental y espiritual con un
importante elemento de ellos como el copal. Iniciando
con una exfoliación profunda basada en una selección
especial de hierbas Mexicanas, toronjil (Melissa) y
romero entre otras. Una desintoxicante y curativa
mascarilla será aplicada en todo el cuerpo.
Continuamos con una terapia curativa con compresas
de hierbas calientes la culminación de este tratamiento
es un masaje corporal con una rica mantequilla para
aliviar el estrés y contracturas musculares.
Consiéntase rodeado de serenidad paz y armonía,
como en un verdadero temazcal.
100 minutos

RITUAL ANTIOXIDANTE ORGÁNICO
Anti-estrés
Granos de café y cacao orgánicos artesanalmente
molidos acompañados con aceite de jojoba y
almendras dulces forman un suave exfoliante, que
activa los antioxidantes en el cuerpo y estimula la
circulación para combatir la celulitis; mediante un
delicado masaje que nutre y relaja. Seguido de una
dulce mascarilla soufflé de chocolate artesanal.
Finalizando con una rica crema fusión de manteca
cacao-karité. Listo para un dulce día.
75 minutos – Exfoliación, envoltura corporal y
masaje relajante.

Tratamiento Popular.

Armonia Spa Organic.
Armonia Spa Organic.

Rituales de la Casa
TERAPIA DE SANACIÓN
Repara – Alivia – Calma
Envoltura corporal formulada para reparar la piel
sensible con principios activos de la herencia maya
que ayudan a la curación con aloe vera, pepino y
tepezcohuite, ideal para calmar, hidratar, curar y
regenerar la piel de los daños causados por la
exposición al sol y el medio ambiente.
50 minutos
ENVOLTURA CORPORAL LAVANDA-TÉ BLANCO
Equilibra – Relajante
La combinación de las propiedades de lavanda y té
blanco son ideales para este tratamiento
antiinflamatorio y sedante, el cual regenera las
células proporcionando un bienestar físico,
emocional y espiritual.
Selección Disponible:
50 minutos – Exfoliación corporal
80 minutos – Exfoliación, envoltura corporal y
masaje

Faciales de Lujo
DIAMOND LIFE INFUSION
Anti Edad – Regeneración Celular
Un tratamiento innovador que infunde vida a tu piel a
fin de preservar la juventud y belleza. Esta
revolucionaria experiencia proporciona una acción
rejuvenecedora sin precedentes en la regulación de los
4 bio-marcadores clave en la relación edad-piel.
Redefina su contorno facial, mejora la textura de la piel
y desvanece las arrugas y líneas de expresión en una
sola sesión.
80 minutos
SISTEMA BLANQUEAMIENTO FACIAL
Aclarante
Este método despigmentante basa su eficacia en 3
pilares: renovación, despigmentación e iluminación, a
través de los cuales logra unificar de manera
excepcional el tono y la textura cutánea. Sus elevadas
concentraciones de activos anti-manchas actúan con
alta precisión allí donde la piel lo necesita, ofreciendo
resultados acumulativos y previniendo que los
desequilibrios de pigmentación envejezcan la piel.
Presumirá de una tez espectacularmente luminosa,
uniforme y aterciopelada; la solución definitiva para
una belleza sin manchas.
80 minutos

DIAMOND COCOON EXPERIENCE
Diamond Cocoon Collection nace de una gran
preocupación: tratar los crecientes y todavía poco
conocidos efectos agresivos que la luz azul y
contaminación invisibles causan en tu cutis. Una
completa colección que libera tu piel de toxinas e
impurezas; la fortifica y la repara; y la blinda frente a
distintos tipos de contaminantes para evitar el
envejecimiento prematuro y otros daños cutáneos. Tu
piel estará protegida, fuerte y resplandeciente, para que
tú disfrutes de tu estilo de vida con absoluta libertad
80 minutos.
RECUPERADOR INSTANTÁNEO
Piel Sensible – Alivio
Es un facial calmante, descongestionante,
refrescante, revitalizante e hidratante que ayuda a
suavizar y calmar pieles sensibles combatiendo la
irritación causada por los factores internos y
externos. Este facial utiliza una línea hipoalergénica
que es libre de parabenos y alcohol.
50 minutos.

Cuidado Facial
FACIAL PURIFICANTE VITAMINA C
Revitaliza – Reafirma
Tratamiento antioxidante que alivia la piel dañada por
el sol y ayuda a combatir los signos del envejecimiento
prematuro. Una alta concentración de vitamina C y
otros nutrientes esenciales revitalizan la piel, estimula
la producción de colágeno para renovar la piel y darle
firmeza y elasticidad.
80 minutos.
LA CURA
Desintoxica – Restaura
Un verdadero antídoto contra los efectos devastadores
en nuestra piel como resultado de nuestro estilo de
vida moderno. Esta limpieza profunda facial incluye
una innovadora desintoxicación enzimática y purifica
los poros que revelan una hidratación extraordinaria,
piel radiante y restaura el daño celular.
80 minutos.
OXIGENANTE
Purificación – Equilibro
Despierte su piel con la energía revitalizante de
oxígeno puro para descongestionar, iluminar y aclarar
la tez mate. Gracias a los beneficios proporcionados
por el peróxido de hidrógeno podemos proporcionar a
su piel con una dosis extra de oxígeno.
50 minutos.

Tratamiento Popular.
Tratamiento Popular.

Masajes de
FACIAL 3D COLLAGEN SHOCK
“Triple firmeza, triple elasticidad”
Poderoso tratamiento rejuvenecedor y regenerador
basado en una combinación inteligente de tres tipos de
colágeno, destinado a incrementar la firmeza de la piel
de forma extraordinaria. Con un sorprendente efecto
lifting y redensificante, redibuja el óvalo facial, mejora
la densidad cutánea y preserva una óptima
hidratación. Incluye la innovadora técnica de masaje
Active Face Contouring Technique, que remodela y
esculpe los contornos del rostro.
50 minutos
FACIAL ORGÁNICO
Natural - Restaurador
Es una solución ideal para restaurar el equilibrio natural de
la piel, regenerar y reestructurar a nivel celular. El
tratamiento incluye limpieza, exfoliación y la aplicación de
principios activos de origen 100% orgánico Certificados.
Los productos que utilizamos son libres de conservadores
y hechos a mano, tomando lo mejor de la naturaleza para
lograr efectos sobre la piel más suaves e hidratadas.
50 minutos.
FACIAL NUTRITIVO PARA HOMBRES
Frescura – Nutre
Un tratamiento de hidratación profunda diseñado
exclusivamente para los hombres proporcionando firmeza
y nutrientes para revitalizar la piel que lo protege de los
radicales libres.
50 minutos.
FACIAL PARA ADOLESCENTES
Equilibra
Ideal para pieles mixtas, grasas o con tendencia al acné.
Para los adolescentes que buscan un efecto mate,
previene impurezas y poros coagulantes.
Opción disponible de 50 y 80 minutos.
TRATAMIENTO DE OJOS PLUS
Vitalidad – Rejuvenecedor
Esta deliciosa mascarilla revitalizante libera a sus ojos de
los signos visibles de fatiga que restan vitalidad a su
mirada. Su refrescante textura gel-crema se absorbe
rápidamente hidratando con intensidad la piel, y
difuminando las pequeñas líneas de expresión. Su potente
efecto de choque, rejuvenece su expresión al suavizar,
iluminar y descongestionar los párpados dejando el
contorno de los ojos sin rastro alguno de cansancio.
Añadir este tratamiento al facial de 50 o 80 minutos
de su elección.
Tratamiento Popular.

Armonia Spa Organic.

MASAJE DE LUJO C+C VITAMIN AROMA BALM
Firmeza – Tono – Linfático
Recargue la vitalidad de su piel con este protocolo
basado sobre los beneficios de la vitamina C.
Disfrute de una poderosa infusión de propiedades
antioxidantes en un tratamiento verdaderamente
sensorial y sumérjase en un ambiente maravilloso
cítrico mientras se está inmerso en un masaje de
drenaje linfático.
80 minutos.
QUIROGOLF MASAJE
Flexibilidad – Descanso máximo
Déjese seducir por una experiencia de lujo 100%
golf. Este masaje terapéutico realizado con bolas de
golf de cabeza a pies es excelente para aliviar
tensiones, calmar molestias musculares, mejorar la
flexibilidad, eliminar el estrés y recuperar la energía
física y anímica. Disponible en Armonia Spa de
Sunset Beach, Pacifica y Montecristo.
80 minutos.
*Solo disponible en Pueblo Bonito Pacifica
QUIROSPORT MASAJE
Vigorizante
Un tratamiento dirigido para el entusiasta de los
deportes para aliviar músculos tensos. Un masaje
único ideal para la recuperación total del cuerpo
después de una sesión de ejercicio intenso, incluye
estiramiento terapéutico. Recomendado para
aquellos que tienden a practicar deporte.
Opción disponible de 50 y 80 minutos.

Terapias de Masaje
MASAJE DE TEJIDO PROFUNDO
Alivia la fatiga
Su función principal es trabajar profundamente en el
músculo dirigido a aliviar el estrés, la fatiga, el dolor
y el espasmo muscular utilizando puntos de presión
y los antebrazos. Recomendado para aquellos que
toman masajes con frecuencia.
Opción disponible de 50 y 80 minutos.
MASAJE SUECO
Relajante
Masaje de cuerpo completo que estimula la
circulación sanguínea, mejorando la nutrición y
oxigenación de los tejidos. Una sensación completa
de relajación y bienestar.
Opción disponible de 50 y 80 minutos.
Tratamiento Popular.

MASAJE ORGÁNICO
Sensación Natural - Armonía
Este exclusivo masaje combina un mousse 100%
orgánico certificado hecho a mano empleando una
técnica de su preferencia relajante, deportiva o de
tejido profundo.
Mousses disponibles:
• Mousse relajante.
• Mousse Fatiga.
• Mousse Natural.
El resultado es una sensación de alivio y relajación
total, dejando en la piel una sensación de
hidratación aterciopelada. 50 minutos y 80 minutos
ALIVIO DE TENSIÓN MÁXIMA
Estrés localizado
Nuestro masaje está diseñado con una combinación
de técnicas que proporcionan la relajación ideal en
las zonas del cuerpo más propensas al estrés.
Selección Disponible:
• Masaje en Espalda, Cuello y Pies - 50 minutos
• Masaje Craneal y de Pies - 50 minutos
•Masaje en Piernas y Pies - 50 minutos
MASAJE ARMONÍA
Focaliza sus necesidades
Nuestra experta terapeuta adaptará su sesión de
masaje a las necesidades de su cuerpo. Empleando
una combinación de diferentes técnicas de masaje
con presión profunda y/o ligera.
80 minutos.
MASAJE TERAPÉUTICO DE PIEDRAS
CALIENTES
Relajación – Sedante
Un tratamiento maravillosamente relajante que
incluye una variedad de técnicas de masaje combinadas con las propiedades curativas de las piedras
calientes para relajarse, aliviar la tensión, estimular
la circulación, calmar y armonizar el cuerpo y la
mente. Este masaje está diseñado para entrar en un
profundo estado de relajación.
80 minutos.
MASAJE SHIROABHYANGA
Balance – Energía
Este es un clásico y antiguo ritual Ayurveda de la
India que sirve para desintoxicar y equilibrar los
canales de energía. Una delicada corriente de aceite
tibio de sésamo y aceites esenciales de hierbas se
vierte sobre el tercer ojo, aplicando un suave pero
estimulante masaje craneal. Esta terapia relajante lo
dejará con una sensación reconfortante de armonía
en mente, cuerpo y espíritu.
80 minutos.
*No disponible temporalmente.
Tratamiento Popular.

Armonia Spa Organico

MASAJE A CUATRO MANOS
Experiencia única
Una experiencia completamente relajante, dos
terapeutas trabajan en perfecta coordinación en la
espalda baja y alta, aplicando una fusión de técnicas
que aportan un sentido de bienestar en su mente y
espíritu.
Opción disponible de 50 y 80 minutos.
MASAJE PARA MUJER EMBARAZADA
Confort – Relaja
Este masaje está diseñado para promover y relajar
los músculos fatigados, sobre todo en la espalda y
las piernas, mejora la circulación sanguínea, alivia la
hinchazón en las manos y los pies, mientras que
damos un cuidado muy especial y respetuoso a
usted y a su bebé. Recomendado después del segundo trimestre de embarazo.
50 minutos.
COMPLEMENTOS PROFESIONALES
RECOMENDADOS
Crema para Masaje Hipoalergénica
Nuestra Spa Suite VIP ofrece un ambiente íntimo y
lujosas comodidades para una memorable experiencia en pareja o familia. Disponible en ARMONIA SPA
en Sunset Beach, Pacifica y Emerald Bay.
Favor de considerar la tarifa especial y reserva previa.

Spa para Niños

(Menores de 10 años de edad)
TESORO EQUILIBRANTE
Mima
Un masaje calmante y relajante para niños, ideal
para su iniciación en experiencia Spa.
25 minutos.
BELLEZA DEL TESORO
Consiente
Una limpieza facial básica personalizada para
piel joven.
25 minutos.
MANOS Y PIES MÁGICAS
Divertido
Un tratamiento suave que incluye exfoliación suave y
cremas acondicionadoras con deliciosos aromas.
50 minutos – Incluye manicura y pedicura.

Spa Exprés
Especialmente diseñado como tratamientos que se
pueden combinar de acuerdo a sus preferencias
personales, ideal para los que cuentan con tiempo
limitado y desean un escape relajante.

RENOVACIÓN EXPRÉS
Selección Disponible:
Masaje en Espalda y Cuello
Masaje en Piernas y Pies
Reflexología

25 minutos.

CUIDADO FACIAL EXPRÉS
25 minutos.
Facial ideal para hidratar y/o preparar la piel antes
de aplicar maquillaje para una ocasión especial o
para aquellos que sólo necesitan un facial exprés.

Salón de Belleza
*MANICURA O PEDICURA ORGÁNICA
Regenera – Nutre
Ritual holístico creado para la salud y el
embellecimiento de tus pies y/o manos. Inicia con
un exfoliante rico en minerales provenientes del mar
muerto enriquecidos con frescas hojas de
hierbabuena e intensos aceites esenciales para el
descanso y restauración de pies y/o manos;
renovando el equilibrio en el cuerpo por medio de un
delicado masaje de reflexología.
MANICURA O PEDICURA CLÁSICO
Hidrata
Una exfoliación suave para eliminar las células
muertas de la piel permitiendo una mayor hidratación
cuando se aplica una crema acondicionadora rica en
aminoácidos, para proporcionar nutrición a su piel.
* Incluye una bebida no alcohólica.

Tratamiento Popular.
Armonia Spa Organic.

TRATAMIENTOS PARA EL CABELLO
Shampoo y Secado
Shampoo y Estilo (rizado o rulos)
Peinado de Novia
Corte de Cabello para Mujeres
Corte de Cabello para Hombres
Tratamiento Capilar
MAQUILLAJE
PAQUETE PARA NOVIOS
Relajación, cuidado del cuerpo y emoción para el
día más importante de su vida.

Pregunte por nuestros paquetes en la recepción del Spa.

Información del Spa
HORARIOS DEL SPA
• Las terapias de Spa están disponibles de 8:00 am
a 7:00 pm todos los días.
• Las instalaciones del gimnasio y Spa están
abiertas de 6:30 am a 8:00 pm todos los días.
INDICACIONES DEL SPA
• Le recomendamos hacer las reservaciones de Spa
con la mayor anticipación posible para asegurar la
disponibilidad de sus tratamientos y horarios
preferidos.
• Para su comodidad, el uso de las instalaciones
del Spa está sujeto a reservaciones en anticipado
y a disponibilidad.
• Con el fin de asegurar la adecuada experiencia, se
requiere de reservaciones 24 horas en anticipado
para cualquier clase de tratamiento en el Spa.
• Los huéspedes del Spa deben tener al menos 16
años de edad para poder tener acceso al gimnasio,
al Spa y a las instalaciones de tratamientos. Hay
algunos programas de Spa especiales para los
padres y sus hijos menores de 16 años.
• Por su seguridad, use ropa adecuada al hacer
ejercicio, como tenis y ropa deportiva, los cuales
son obligatorios.
• Recomendamos a nuestros clientes llegar por
lo menos 30 minutos antes de la hora de la cita
programada, con el fin de disfrutar de nuestras
instalaciones.
• Si tiene problemas de salud o si está embarazada,
asegúrese de notificar al momento de hacer la
reservación de su tratamiento. Los miembros de
nuestro personal pueden ofrecer orientación sobre
qué tratamientos serán los más beneficiosos,
adecuados y los que deben ser evitados debido a
limitaciones físicas o de sensibilidad.
• El uso de las instalaciones del Spa y tratamientos
relacionados con el calor no se recomienda para
mujeres embarazadas o para personas con
problemas de salud o aquellos que actualmente se
encuentren en tratamiento médico.
• A todos los huéspedes se les pedirá que firmen un
deslinde de responsabilidad previo a los servicios y
el uso de instalaciones de Spa. Por favor respete la
recomendación al momento de utilizar las
instalaciones del Spa con el fin de prevenir mareos,
deshidratación y asegurar su seguridad y bienestar.
• Batas, pantuflas y amenidades se incluyen para
su experiencia de Spa, así como ropa interior
desechable para la privacidad durante los
tratamientos corporales.

• Todos los terapeutas son profesionales y
altamente capacitados. Usted será debidamente
cubierto
corporalmente
durante
todo
el
tratamiento. Le sugerimos que se desvista según
su nivel de comodidad y al mismo tiempo
comunicar cualquier duda a su terapeuta.
• Le invitamos a comunicar todo tipo de
preferencias personales a su terapeuta: temperatura
ambiente, nivel de presión, las áreas específicas
de preocupación, dolor, tensión o selección de
música.
Todos nuestros terapeutas están certificados bajo
la Ley Spa Mexicana NMX-TT-009-IMNC-2004
como esteticistas, masajistas y cosmetólogas.
• El Spa es una zona tranquila donde le invitamos
a despedir el estrés y sumergirse en una profunda
relajación. Para un entorno tranquilo, por favor,
respete el derecho de cada uno de los clientes del
Spa para su misma privacidad y paz.
• Para su seguridad, los tratamientos no se
brindarán a los clientes bajo la influencia de
alcohol o drogas.
• Fumar, alimentos, bebidas, teléfonos celulares y
pies descalzos no están permitidos dentro del Spa.
• Por favor, deje todos los objetos de valor
personales en la caja fuerte del hotel. El Spa no se
hace responsable de los objetos de valor perdidos
u olvidados.
• Le recomendamos que espere al menos una hora
entre la última comida y su experiencia de Spa.
• Por lo general, el afeitarse no es recomendable
antes de cualquier tipo de tratamiento. Sin
embargo, se recomienda que los hombres se
afeiten antes de un tratamiento facial por lo
menos 2 horas antes de la hora de la cita
programada.
• Las quemaduras de sol pueden evitar que usted
disfrute de un tratamiento de Spa. Siempre use
protección solar de manera segura.
• Los certificados de Tiempo Compartido no son
válidos con otras promociones.
• Si desea cancelar o reprogramar su cita, favor de
notificar al Spa 24 horas con anticipación. De lo
contrario, se aplicará un 50% de cuota de
penalidad.

