¿Quiénes Somos?
Un espacio donde a través de la sabiduría maya se realizan rituales ancestrales para armonizar, purificar y equilibrar el
cuerpo espiritual, físico y mental. Al incluir los cuatro elementos naturales: tierra, agua, fuego y aire se fortalecen los siete
chakras y el flujo de energía se estimula por todo el cuerpo, uniéndonos al cielo y la tierra.

Nuestros servicios
Ofrecemos opciones de bienestar integral a nivel físico, mental y espiritual.

Tratamientos Corporales

Masajes Terapeuticos
Descontracturante

Cacao

Disuelve puntos de tensión en la musculatura, causada
por estrés, mala postura y/o un desbalance en el
ritmo circadiano.

Recibe los beneficios del cacao en todas sus formas,
comenzando con una exfoliación corporal, seguido de
una mascarilla de cacao que nutrirá tu piel y al final un
masaje relajante para cerrar con broche de oro esta
experiencia.

Duración 60min...........................................................................................$880.00
Relajante
Son técnicas suaves, superficiales y de ritmo lento que
combaten el estrés físico y mental.
Duración 60min............................................................................................$880.00
Sueco
Técnica manual firme pero suave, aplicando presión
para mejorar el flujo sanguíneo y linfático para restaurar
la elasticidad y balancear nuestros cuerpos
dimensionales.
Duración 60min............................................................................................$880.00
Shiatzu
Técnica japonesa que reestablece el flujo de energía a
través de la presión en puntos específicos de tu columna
vertebral.
Duración 45min...........................................................................................$600.00
Drenaje Linfático
Bombeo manual sobre el músculo para movilizar la linfa
hacia las cisternas naturales, eliminando las toxinas y
purificando nuestro cuerpo.
Duración 60min............................................................................................$880.00
Reflexología de Manos y Pies
Estimula los centros reflejos nerviosos de nuestros
órganos que se encuentran en nuestros oídos, planta de
los pies, palma de las manos y cráneo.
Duración 45min............................................................................................$550.00
Piedras Calientes
Piedras de obsidiana y de rio retienen el calor gracias a
sus propiedades biomagnéticas que equilibran y
armonizan nuestra energía corporal.
Duración 90min.........................................................................................$1,250.00
Masaje Infantil
Excelente opción para aquellos peques que les gusta
consentirse y relajarse.
Duración 30-45min.....................................................................................$558.00

Tratamientos Faciales
Oro Maya
Piel madura Luxury Creado para pieles maduras con
signos de la edad, es un facial a base de oro de 14K
que iluminará y nutrirá tu rostro.
Duración 60min..................................................................................$1,008.00

Vinoterapia

Duración 90min..........................................................................................$1,125.00

Piel madura ¿Sabías que?.. El vino contiene Resveratrol,
una sustancia natural que tiene un efecto
rejuvenecedor directamente en el ADN.

La Vid
¿A quién no le gusta el vino?.. Ahora imagínate una
exfoliación corporal de frutos rojos para preparar tu piel
para una mascarilla de vino y al final un masaje
corporal. ¡Toda una delicia!

Duración 60min.................................................................................... $978.00

Nopalli
Para pieles deshidratadas, que buscan oxigenarla y
devolverle su brillo vital.

Duración 90min...........................................................................................$1,150.00

Margarita

Duración 60min.....................................................................................$890.00

¡Qué frescura! Ideal para estos dias de calor, una
exfoliación con sales preparadas con tequila y piña, una
mascarilla corporal de yuca y moringa y para finalizar
un masaje relajante. UFFF

Munyal

Duración 90min...........................................................................................$1,150.00

Piel sensible A base de manzanilla, árnica, té verde y
orquídea que hidrataran de tu piel con una sutileza y
suavidad única.

Kabna Kin

Duración 60min......................................................................................$788.00

Áloe Citrus

Exfoliación corporal, mascarilla corporal y masaje
relajante 30 min. Luxury. Para ti que buscas nutrición y
relajación, este servicio es ideal. A base de mandarina y
cactus recibe una exfoliación para abrir el poro y nutrir tu
piel con la moringa y yuca. Para finalizar en plenitud, un
masaje relajante con crema de oro.

Si eres de piel grasa o mixta este facial es para ti! Con el
toque cítrico el pH de tu piel se nivelará y lo revitalizará
con la humectación que la sábila tiene para ti.
Duración 60min......................................................................................$889.00

KABNA

Duración 90min..........................................................................................$1,215.00

Piel desvitalizada / Piel madura. La combinación
perfecta de un buen masaje facial con los beneficios
del vino, piña, celulas madre y elastina le devolverán la
firmeza a tu rostro.

Kaslem
Exfoliación corporal, mascarilla corporal y masaje
relajante 30 min. Luxury. Juntamos nuestros mejores
elementos para consentirte como lo mereces. Disfruta de
una exfoliación a base de mandarina y cactus para
posteriormente dar paso a la mascarilla corporal de tu
elección y finalizaremos con un masaje relajante con
crema de oro.

Duración 60min......................................................................................$993.00

Duración 90min.........................................................................................$1,250.00

Phykos Aak
La madre tierra nos rodea de abundante naturaleza,
como los granos de café y las algas marinas que
ademas de ser muy nutritivos tienen un efecto reductivo
en nuestro cuerpo. Acompañado de un masaje
moldeador nos ayudará a esculpir tu monumental
cuerpo.
Duración 90min..........................................................................................$1,150.00

Baño Ancestral
Un baño en tina con sales de mar y hierbas aromáticas
y curativas seleccionadas especificamente para el
objetivo que quieres lograr. Recibe una meditación de
cuencos tibetanos, en donde tus diferentes cuerpos
estarán conectados entre sí, arraigándote al aqui y al
ahora y armonizándote con tu divinidad. Además
disfrutarás de un breve masaje en cráneo, cuello
y hombros.
Duración 50min............................................................................................$897.00

Paquetes Spa del Alma
TU & YO

Day Spa

Masaje relajante para dos personas. Disfruta de un
masaje relajante con la persona que tu elijas y hagan
de esta experiencia suya.

Facial NOPALLI, Baño Ancestral y Masaje Relajante.
¿Buscas salir de la rutina? Esta opción es ideal para ti,
combina el cuidado de tu piel mientras reconectas
contigo mismo y te olvidas de todo lo que esta
sucediendo por un rato.

Duración 60min.........................Costo por pareja...............$1,408.00

Romántico
Baño ancestral y masaje relajante en pareja
Vamos a romantiquear un rato con aquella persona
que nos roba el aliento con cada mirada, palabra y
beso. Fortalezcan ese vínculo desde lo mas profundo
con un baño ancestral y continuen con ese estado de
plenitud durante el masaje relajante.
Duración 2hr.........................................................................................$2,843.00

Detox Facial
Para ti que disfrutas de cuidar de tu piel, este paquete de
tres tratamientos faciales es para ti. Disfruta de un facial
de limpieza profunda para retirar impurezas, en tu
próxima cita hidrataremos tu piel con nuestros
productos naturales libre de parabenos y sulfatos. Para
así, terminar en la última sesión con un facial
reafirmante con efecto lifting, lleno de nutrientes que le
darán a tu rostro un aspecto saludable y lleno de
luminosidad natural..
Duración de la sesión 60min.................................................$2,594..00

Duración 3hr............................................................................................$2,133.00

Retorno Solar
Facial KABNA / ORO MAYA y Baño Ancestral
Felíz retorno solar, aprovecha la energía que te rodea
para depurarte, sanar y renacer para que inicies este
nuevo ciclo llena de energía de alta frecuencia.
Duración 2hr...........................................................................................$1,524..00

Vera Natural
Disfruta de un exfoliación corporal en conjunto con una
mascarilla corporal de lodo y en el rostro una limpieza
facial con una mascarilla de arcilla, al final recibe un
masaje relajante.
Duración 90min....................................................................................$1,327.00

Los costos ya incluye IVA
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