Spa de Autor

MENÚ DE TRATAMIENTOS
Experiencia spa | 7 Travesías del mundo

SPA

DE AUTOR

Grand Velas Riviera Maya presenta el concepto Spa de Autor al definir una
forma y estilo de vida; una interpretación auténtica y muy personal del lujo
y el bienestar en un entorno donde el agua, la luz, los aromas, sabores y
texturas convergen para crear una experiencia a través de siete travesías
sensoriales, de donde nacen memorias inolvidables.
Nuestro Spa de Autor está lleno de detalles personalizados con un toque
gourmet haciendo un homenaje a las tradiciones curativas milenarias de
nuestro México y del mundo, bajo el cuidado de artesanos corporales que
aportan el equilibrio y la armonía del cuerpo la mente y el alma.
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TRAVESÍA HIDROTERMAL

GRAND VELAS

Prepare su cuerpo y relaje su mente con este ritual hidrotermal que lo ayudará a activar
su metabolismo, dejándolo listo para recibir todos los beneficios de los tratamientos
que usted seleccione. Sumerja su cuerpo y alma a través de un viaje de introspección
por una de nuestras travesías, diseñadas para revitalizar, rejuvenecer y relajar.
La Travesía Hidrotermal de Grand Velas Rivera Maya está compuesto por siete
diferentes experiencias de agua:
1. Sauna.
2. Vapor con cromoterapia.
3. Cuarto de arcilla.
4. Cuarto de hielo.
5. Duchas de sensaciones.
6. Alberca Polar y Jacuzzi

7. Alberca de sensaciones con
diferentes circuitos
a. Camino de sensaciones.
b. Cascadas.
c. Cama de burbujas.
d. Jets de cervicales.
e. Geiser de burbujas.
f. Alberca de agua templada.
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7 TRAVESÍAS

SPA

TRAVESÍA POR MÉXICO ANTIGUO

UN LEGADO DE SABIDURÍA

México es un país rico en prácticas de sanación, desde la cultura
maya hasta los aztecas, estas civilizaciones nos han dejado un
gran legado en conocimiento de hierbas medicinales y plantas
sagradas que hoy son parte esencial de la cultura y folklore
mexicano, sabiduría antigua que ha pasado de generación en
generación.

Masaje Sagrado de Obsidiana 80 min

La obsidiana era utilizada como ofrenda para los dioses y considerada elemento de protección para los
nobles y soldados del Mexico antiguo. En este místico masaje, usamos la obsidiana para mantener el
calor interno que alivia el sistema muscular activando la circulación, eliminando las toxinas y relajando
el sistema nervioso.

Ritual de Café y Cacao 50 min

Activa tu circulación sanguínea con una exfoliación de café, seguida por un masaje antioxidante a base
de aceite de cacao, el cual dejará su piel vigorizada y llena de vitalidad (tratamiento gourmet).

Xtabentun Exfoliación y Masaje de Miel 50 min

Exfoliación corporal que le envolverá en una caricia de miel cristalizada que se fundirá en la piel por
medio de un masaje, aportándole una textura sedosa y aterciopelada.

Facial Maya Jade 50 min / *80 min

Una sofisticada alternativa cosmética ante las cirugías y las micro inyecciones, inhibiendo de una
forma inmediata la formación de arrugas y signos de envejecimiento cutáneo. Su éxito indiscutible
se basa en la inclusión de la innovadora línea cosmética Inhibit de última generación, responsable
de llevar a cabo el proceso natural de inhibición, relleno de arrugas y líneas de expresión, este facial
incluye exfoliación a base de ácidos naturales. *80 min incluye mascarilla de alginatos.

Masaje Real Maya 80 min

Masaje de pies a cabeza, que alinea la postura corporal y limpia los canales energéticos. Una
creativa coreografía que emplea limones para hacer presiones y rebozos para hacer estiramientos.
Técnica con raíces en la cultura prehispánicas.
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VIAJE POR EL MEDITERRÁNEO

UN SENTIMIENTO DE SAVOIR FAIRE
Explore los beneficios de la esencia mediterránea a través
de una gama de tratamientos inspirados en las tradiciones
más antiguas que encierran la sabiduría de las culturas del
¨Mare Nostrum¨ para hacer de éste, un viaje directo hacia la
transformación y renovación de su piel, mente y espíritu.

Masaje Neuro Aroma 50 / 80 min

Un ritual de inhalaciones aromáticas a base de aceites esenciales mediterráneos que lo conducirá de
inmediato hacia niveles profundos de relajación. Los neuro péptidos actúan sobre el sistema central
nervioso con un efecto terapéutico y descontracturante.

Facial Sensorial de Vitamina C. 80 min

Tratamiento de un alto concentrado de vitamina C que aporta elasticidad a su piel y promueve la
regeneración celular, el tratamiento incluye las 4 fases importantes; limpieza, tratamiento profundo de
vitamina C, mascarilla cítrica rehidratante y serum rehidratante, dejando su piel renovada, luminosa
y profundamente hidratada (tratamiento gourmet).

Citrus Body Wraps 80 min

Renovador y rehidratante tratamiento corporal a base de un concentrado de vitamina C. Deje que su
piel reciba la caricia de un suave exfoliante con aroma a cítricos, que purifica y limpia su piel para
después, absorber los nutrientes de una deliciosa mascarilla corporal. El tratamiento concluye con la
aplicación de crema corporal C + C.

Masaje Tibio “Fango del Vesubio” 50 min

Este tratamiento está dedicado a la reducción y desintoxicación corporal en base al uso de un cremoso
fango enriquecido por las aguas termales de Monticello. Este fabuloso fango termal italiano ayuda a
drenar y descongestionar el cuerpo.
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MEMORIAS DE LA INDIA

REGRESE A SUS SENTIDOS
La clave de la tradición veda es reconocer que nuestros
cuerpos están compuestos de partículas de energía vibratoria.
La participación de los sentidos - vista, oído, olfato, gusto y
tacto - es fundamental para despertar la vibración natural del
cuerpo. No es de extrañar, que nuestro estado emocional es
parte integral de nuestro sentido físico del bienestar.

Facial Ayurvédico Sundari 50 min

Disfrute los beneficios de nuestro facial ayurvédico con activos naturales como gotu kola de acción
reafirmante y neem, con beneficios calmantes y purificantes que se combinan con el maravilloso
masaje Marma que incluye una renovadora exfoliación y una rica mascarilla adecuada a su dosha
dejando su rostro radiante y armonioso.

Masaje Hindú Abhyanga y Shirodhara 80 min

Este rítmico y relajante masaje rejuvenece y limpia el estancamiento de energía además de restablecer
el flujo de “prana” basado en la curación ayurvédica. Un terapeuta dirige una cálida corriente de
aceite o té verde en la frente, aplicando un ligero masaje en el cabello mientras se está en el proceso
de relajación.

Masaje Hindú de Pies y Cabeza 50 min

Tratamiento ayurvédico enfocado a los puntos marma, de la tradicional reflexología podal, que
estimulan órganos internos y puntos reflejos de cabeza, cuello, hombros, cara y pies. Se recomienda
para mejorar la salud y armonizar los niveles extremos de estrés y fatiga. Se aplica un toque cálido
con piedras calientes en la planta de los pies.
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SENDEROS DE AROMATERAPIA

LA ESENCIA DEL SER

Al crear los tratamientos, se consideraron cuidadosamente las
necesidades del cuerpo y de la mente. Cada uno de ellos está
diseñado para ofrecer verdadera belleza y bienestar. Descubra
el mundo de la aromaterapia donde la belleza es sinónimo
de armonía y equilibrio, utilizando únicamente lo más puro en
ingredientes naturales.

Masaje de Aromaterapia 50/80 min

Al usar aceites esenciales se combina el sentido del olfato y del tacto para relajar la tensión tanto física
como mental. Se reduce el estrés y se mejora el sistema inmunológico beneficiando la circulación
vascular y linfática. Este masaje es ideal para calmar el cuerpo, la mente y el espíritu. No se recomienda
a personas con reacciones alérgicas severas.
• Estimulante: aceites esenciales de Ciprés, Angélica, Lavanda y Té de Limón, ofrecen la sensación
de ligereza y bienestar.
• Relajante: aceite esenciales de Sándalo, Lavanda, Pachulí y Neroli, llenan de completa armonía.
• Tonificante: aceites esenciales de Palo de Rosa, Té de Limón y Menta, vigorizan y despiertan el
cuerpo y el espíritu.
• Desintoxicante: aceites esenciales de Pachulí, Geranio, Sándalo y Té de Limón, ayudan a drenar y
liberar toxinas.

Facial Aromático de Semillas Naturales 50 min / 80 min

Un tratamiento diseñado para hidratar, oxigenar y revitalizar su piel. El facial incluye una limpieza
previa y una exfoliación, seguida de una fabulosa mascarilla hidratante con productos naturales
que aunadas al exclusivo masaje de bienvenida, permiten que el tratamiento sea una experiencia
inolvidable (incluye extracción o hidratación profunda para pieles desvitalizadas en tratamiento de
80 min).

Masaje Divino Yerba - Limón 50 min

Masaje a base de tibias compresas de hierbas curativas aromáticas de limón, menta, albahaca, y
romero logrando una sinergia divina y depuradora, dejará en tu cuerpo una deliciosa sensación de
hidratación.
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EL CAMINO DE UN CABALLERO

UN SENTIMIENTO DE LIBERTAD
Explorar una nueva dimensión de placer y momentos sensoriales
para el cuerpo y el alma. Estos tratamientos están ideados para
dar a los hombres un espacio confortable y seguro, donde
puedan experimentar un bienestar físico y mental.

Facial Purificante de Vainilla 80 min

Tratamiento de limpieza profunda para que la piel luzca fresca con una opción de dos mascarillas,
ideal para pieles grasas, eliminar impurezas y para aquellas más delicadas (incluye extracción facial).

Masaje Terapéutico Velas Maya 50 / 80 min

Esta técnica especial integra diferentes masajes, desde el relajamiento hasta el tonificante. Se incorporan
varios tipos de manipulaciones y técnicas dependiendo de la necesidad, ayudando desvanecer el dolor
y el estrés. Nuestros terapeutas acoplan el masaje a las necesidades de cada persona para lograr la
máxima relajación muscular. Usted puede elegir entre la técnica del masaje deportivo o del masaje de
tejido profundo (deep tissue).

Thai-Atsu 80 min

Disfruta la combinación de dos culturas con valores milenarios de salud. El masaje Thai considerado
como una danza de almas, incorpora manipulaciones de estiramiento y la aplicación de digito-puntura
proveniente del Shiatsu, técnica originaria del Japón que trabaja en los meridianos conectados a
cada órgano del cuerpo, son una perfecta sinergia de culturas para mitigar el estrés, desbloquear la
energía y disfrutar de una relajación total (el Spa provee pijama para recibir esta terapia).

7

ENCUENTRO INTERIOR

UN MOMENTO DE PAZ
Esta travesía tiene varios significados. Se trata de un viaje
de aventura y descubrimiento, de maduración, verdad y
autenticidad; un viaje de amor, pasión y unión. Es un camino
a la realización, un viaje al conocimiento y aprendizaje de la
liberacion y paz interior.

Reiki 80 min

Reiki es una técnica japonesa “de imposición de manos” la cual ayuda a reducir el estrés, relajando
la mente y el cuerpo, ayudando también a la cicatrización emocional. Reiki se basa en la idea de una
fuerza vital de energía que fluye a través de nosotros y es lo que nos hace estar vivos.

Ritual de Flotación 80 min

La flotación es una terapia sencilla que beneficia a todos en forma inmediata. La alberca de
flotación está en una suite privada con agua saturada con sales Epson, ricas en minerales. El cuerpo
automáticamente flota proporcionando un profundo relajamiento. Flotar ayuda a la creatividad, es
un viaje relajante al interior, liberando los efectos del estrés. Después de la fase de flotación este ritual
incluye un masaje con toques de piedras calientes y finaliza con un té frio mientras reposa. Favor de
usar su traje de baño en este tratamiento.

Masaje Acuático - Nik Te Ha 80 min

Nick te ha en la lengua maya significa flor de agua. Este singular masaje dentro del agua es guiado
por una terapeuta. Al dejarse llevar en el agua, los músculos se relajan, mejora la flexibilidad, su mente
empieza a dejarse ir y su espíritu fluirá en armonía con la energía universal. Recomendado para fatiga
crónica, insomnio, irritabilidad, estrés, migrañas, cambios de humor o depresión. Favor de usar su traje
de baño en este tratamiento.

Ritual Mother To Be 50 min

Con la ternura de nuestras manos daremos paso a la energía inocente, que fortalecerá el crecimiento
y desarrollo de una creación maravillosa. Un ritual excepcional para conectar a una madre y su bebé
eliminando la ansiedad o depresión ocasional. La futura mamá disfrutará de un masaje completo y
relajante que le llenará de energía, equilibrio mental y emocional (sólo recomendable entre los 4 y 7
meses de embarazo).
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TRAVESÍA ROMÁNTICA

LA UNIÓN DE DOS CORAZONES
Disfrute y comparta un momento de relajamiento y unión en
nuestras suites especial para parejas y guarde una memoria de
amor que durará para siempre.

Ritual Encuentro de Dos 80 min

Disfrute de un masaje de aromaterapia con su alma gemela en una bellísima suite con alberca templada
privada. El efecto de la aromaterapia estimula la energía emocional mental ayudando a mejorar la conexión
en pareja. Después del masaje, disfrute de 30 min. de relajación y privacidad en nuestra suite especial con
su pareja.

Ritual Terapéutico Neuro-Amor 80 / 110 min

Comparta un momento excepcional en nuestra suite para parejas con Jacuzzi. Este ritual inicia con un
romántico masaje con aromas excepcionales seguido de un facial refrescante y rehidratante. Tratamiento
de 110 min; incluye 30 min de relajación en Jacuzzi mientras celebra con Mimosa y exquisitas frutas
exóticas de la temporada.

Masaje Rítmico Romántico 80 min

Un masaje innovador sincronizado por la terapeuta al ritmo de música espiritual. Un viaje donde
dos almas se encuentran unidas por la vibración de la música en contacto con el toque terapéutico
del artesano corporal.
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TRATAMIENTOS DE FIRMA

GRAND VELAS

Ritual Diamante Cara y Cuerpo 110 min

Una experiencia multi-sensorial de lujo embriagante. La unión de sofisticados ingredientes con
propiedades anti-edad penetra las capas mas profundas del cutis dándole firmeza optimizando
el proceso de regeneración manteniendo el máximo nivel de hidratación. Un masaje con una
lujosa crema de diamante con toques de lavanda completa esta experiencia de gran lujo.

Barra orgánica de tratamientos a combinar:
Le permite seleccionar mínimo dos opciones para crear una experiencia personalizada
2 opciones).
• Masaje Tranquilidad de Cabeza 25 min
Disfrute de este masaje relajante que traerá equilibrio y la vitalidad a su rostro, cabeza y cuello.
• Masaje del Caminante “Pies y Piernas Cansadas” 25 min
La técnica es suave y rítmica, calmando los nervios y estimulando el sistema linfático, permitiendo
que se reduzca la tensión y fatiga corporal.
• Masaje de Aroma de Espalda 25 min
Masaje relajante y aromático que se enfoca en desbloquear la tensión específicamente en las
áreas de espalda, cuello y hombros.
• Facial Refrescante 25 min
Mini facial para quienes desean una rehidratación y protección instantánea de su piel.
• Exfoliación 25 min
Suave exfoliación a elegir que dejará su piel limpia, suave y radiante.
• Balneoterapia 25 min
Disfrute de un relajante baño con aceites esenciales y pétalos de flores como el mejor método
antiestrés.
• Tratamiento de Manos con Acupresión 25 min
Revitalice sus manos con un masaje después de una aplicación de un guante con cera tibia.
• Tratamiento de Pies con Acupresión 25 min
Revitalice sus pies con masaje de acupresión después de una aplicación de bota con cera tibia.
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RITUALES PARA CONSENTIRSE
Grand Velas incorpora líneas de belleza que cuidan el medio ambiente
con productos orgánicos de excelente calidad para el cuidado del
cabello, manos y pies.

Grand Velas Manicure 45 min

Disfrute de un delicioso manicure con masaje relajante en los brazos, a base de una mezcla de
esencias aromáticas, terminando con una crema que hidratará sus manos.

Grand Velas Manicure Francés 55 min
Grand Velas Pedicure 55 min

Este pedicure comienza con una deliciosa exfoliación seguida por un masaje con esencias aromáticas
las cuales relajarán por completo sus pies.

Grand Velas Pedicure Francés 60 min
Ritual Grand Velas Manicure de Lujo 60 min

Comenzamos este manicure con una deliciosa y suave exfoliación de miel, seguida por un masaje con
cera tibia a base de aceites hidratantes, los cuales dejarán sus manos radiantes.

Ritual Grand Velas Pedicure de Lujo 75 min

Este pedicure ofrece los beneficios de cambio de temperatura , comenzando con un masaje a base de
cera tibia, seguida por una mascarilla fria, lo cual nos ayuda a activar la circulación y eliminar toxinas
estancadas. Finaliza con ligeros puntos de reflexología podal.

Velas Fish 50 min

Innovadora terapia en la cual utilizamos peces Garra Rufa los cuales retiran las celulas muerta de la
piel, activando la circulación (peceras esterilizadas con rayos UV).
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RITUALES PARA NOVIAS

UN SENTIMIENTO DE UNIÓN

Un viaje con recuerdos para toda la vida, sentimientos de unión y amor en
uno de los días más importantes de su vida, lleno de esperanza y felicidad.

Ritual Grand Velas Novia 395 min.

Ritual de experiencia total que incluye una previa consulta con nuestras profesionales, quienes tomarán
nota de sus necesidades y preferencias.
El paquete incluye:
• 80 min peinado de novia (previo y final).
• 50 min maquillaje previo (aplicación previa y final).
• 100 min. Grand Velas manicure y pedicure

Maquillaje

Bella novia – maquillaje.
Bella novia - maquillaje con prueba incluida.

Cabello

Bella novia – peinado.
Bella novia - peinado con prueba incluida.

Maquillaje y peinado

Ritual bella novia – maquillaje y peinado.
Ritual bella novia – maquillaje y peinado con pruebas incluidas.

Manos y pies

Grand Velas manicure con tratamiento de parafina.
Grand Velas pedicure con tratamiento de parafina.
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SALÓN DE BELLEZA
Nuestro salón de belleza ofrece una gran variedad de servicios para el cuidado del
cabello, uñas y depilación.

CUIDADO DE UÑAS

CUIDADO DE CABELLO PARA CABALLERO

Cambio de esmalte
Cambio de esmalte frances
Uñas de acrílico- set completo
Relleno uña – set completo
Uñas de gel – set completo
Relleno por uña
Retiro set completo

Corte y peinado
Corte de bigote
Corte de barba
Shampoo y secado

MAQUILLAJE

Aplicación de maquillaje
Pestañas postizas

CUIDADO DE CABELLO PARA DAMA
Shampoo y corte de cabello
Shampoo y secado
Shampoo y despunte
Trenza francesa
Peinado alto
Peinado casual
Rizado de cabello (corto)
Rizado de cabello (mediano)
Rizado de cabello (largo)
Trencitas media diadema
Trencitas cabeza completa (corto)
Trencitas cabeza completa (mediano)
Trencitas cabeza completa (largo)
Una trencita

DEPILACIÓN

Pierna completa
Media pierna
Bikini
Bikini y piernas
Brazo completo
Medio brazo
Axila
Rostro
Labio o ceja
Barbilla
Patilla
Espalda o pecho
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GUÍA SPA

HORARIOS: el spa está abierto de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 7 días a la semana, se requiere de cita con
anticipación y está sujeto a disponibilidad. Servicios In Suite se ofrecen de 10.00 am - 7.00 pm, toda la
semana, con reservacion previa. *No servicios In Suite en temporada alta.

RESERVACIONES SPA: para reservaciones favor de llamar a las extensiones 8601, 8602, 8603,
8620 o mandar un correo a sparm@grandvelas.com

BIENVENIDO AL SPA: le pedimos que llegue 80 min. previos a su cita si desea vivir la Travesía

Hidrotermal Grand Velas o por lo menos 20 min. previos a su cita para tener tiempo disponible de
cambiarse y llenar las formas médicas antes de pasar a su tratamiento.

TRAVESÍA HIDROTERMAL GRAND VELAS: le recomendamos ampliamente que participe en el

Travesía Hidrotermal Grand Velas por lo menos una hora antes de su tratamiento. Esta experiencia
hidrotermal es complementaria con todos los tratamientos de 50 min. o más. Se aplicará un cargo
de $60 dólares a los huéspedes del hotel Grand Velas y externos, que deseen utilizar las áreas de
hidroterapia pero no hayan reservado un tratamiento. Este pase de admisión es por día y por huésped.
*Este Ritual NO APLICA para servicios de Sala de Belleza ni Rituales para Consentirse.
Hemos separado los vestidores de hombres y mujeres para mayor comodidad en donde se le proveerá
de batas, toallas y sandalias. También ofrecemos algunos refrigerios en nuestra sala de relajamiento
después de sus tratamientos.

RETRASOS: por favor, comprenda que las demoras en su cita pueden significar que se reduzca el
tiempo de su tratamiento o no se pueda llevar a cabo como estaba programado.

ETIQUETA SPA

• Para preservar la armonía en el spa le pedimos amablemente que apague sus celulares.
• Para su privacidad y confort, favor de usar su traje de baño en la experiencia hidrotermal.
• La mejor manera de disfrutar plenamente su experiencia spa es llegando a tiempo.
• 16 años es la edad mínima para poder usar las instalaciones del spa y disfrutar de nuestras
experiencias.
• No se pueden introducir alimentos ni bebidas a las instalaciones del spa.
• No se permite introducir bebidas alcohólicas a las instalaciones del spa. Por su propia seguridad,
nos rehusaremos a dar un servicio o tratamiento, a las personas que estén bajo la influencia del
alcohol o drogas.
• Favor de dejar sus joyas o valores en su caja de seguridad localizada en su suite. El spa no se hace
responsable por objetos perdidos u olvidados dentro de sus instalaciones.
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SALUD: a su llegada al spa le daremos una forma médica para llenar. Por favor informe sobre
cualquier condición médica, alergia, embarazo, presión alta o asma. Algunos de nuestros tratamientos
no se recomiendan para este tipo de casos.

CERTIFICADOS DE REGALO: qué mejor regalo que un certificado spa. Este certificado se puede
hacer para cualquier tratamiento o productos de la boutique.

PROPINAS: ya está incluida en el precio del servicio, por lo que no es necesario dejar un extra, a
menos que usted lo considere conveniente. Mayores informes en recepción del Spa.

OPCIONES DE PAGO: aceptamos pesos y todo tipo de tarjetas de crédito. Si usted abre crédito en
la recepción del hotel, podremos cargar sus servicios a su suite, si así lo desea. Para su conveniencia,
tambien aceptamos pre pagos, mínimo 7 días antes de su llegada al resort.

EXPERIENCIA SPA: todos los tratamientos del spa son de carácter terapéutico, nuestros terapeutas

están calificados y tienen una amplia experiencia en su campo. Se le ofrecerá ropa interior desechable
para su comodidad en todas nuestras experiencias Spa, ya que su privacidad es siempre nuestra
preocupación. Si tiene más inquietudes, con respecto a su terapeuta, género, nivel de desempeño
o expectativas, favor de notificarlo a la recepción Spa, o bien, le agradeceremos que se ponga en
contacto con uno de los coordinadores Spa.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: las cancelaciones y cambios de servicio, horario o fecha deberán

ser hechas 6 hrs. previas a su cita. Después de este periodo se cargará el 50% del valor total del servicio y
no habrá reembolso. Usted podrá re agendar su experiencia Spa con base a la disponibilidad. Si usted
no se presenta a su cita, será cancelada sin derecho a reembolso si fue pagada con anticipación y de
lo contrario, se cargará a su cuenta el 100% del valor total del servicio. Para restablecer nuevamente
esa cita en caso de enfermedad, usted tendrá que tener un comprobante médico.
Las reservaciones para grupos estarán bajo otras políticas de cancelación y estarán sujetas a un
contrato.
Precios en dólares US incluyen IVA y cargo por servicio.
No se requiere de propina adicional. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Informes y reservaciones: Ext. 8601, 8602, 8603, 8620
Tel. 01 (984) 877 4430 | sparm@grandvelas.com

15

SERVICIOS DE SPA
-Servicios disponibles para parejas | *In suite - Servicios
disponibles en las suites de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Todos los precios son en dólare.

TRAVESÍA POR MÉXICO ANTIGUO
Masaje sagrado de obsidiana 80min
Ritual de café y cacao 50min
Xtabentun exfoliación & masaje de miel 50min
Facial Maya Jade 50 min / 80 min
Masaje Real Maya 80 min

$298
$198
$198
$198 / 298
$198

VIAJE POR EL MEDITERRÁNEO
Masaje neuro aroma 50 / 80 min
Facial sensorial de vitamina c. 80 Min
Citrus body wraps 80 min
Masaje tibio de fango del vesubio 50 min

$198 / 298
$310
$298
$198

MEMORIAS DE LA INDIA
Facial ayurvédico sundari 50 min
Masaje hindú abhyanga y shirodhara 80 min
Masaje hindú de pies y cabeza 50 min

$198
$298
$198

SENDEROS DE AROMATERAPIA
Masaje de aromaterapia 50 / 80 min
Facial aromático de semillas naturales 50 min / 80 min
Masaje divino yerba - limón 50 min

$198 / 298
$198 /298
$198

EL CAMINO DE UN CABALLERO
Facial purificante de vainilla 80 min
Masaje terapéutico velas maya 50 / 80 min
Thai-atsu 80 min

$298
$198 / 298
$198

ENCUENTRO INTERIOR
Reiki 80 min
Ritual de flotación 80 min
Masaje acuático - nik te ha 80 min
Ritual mother to be 50 min

$198
$198
$198
$198
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TRAVESÍA ROMÁNTICA
Ritual encuentro de dos 80 min
Ritual terapéutico neuro-amor 80 / 110 min
Masaje Rítmico Romántico 80 min
GRAND VELAS SIGNATURE
Ritual diamante cara y cuerpo 110 min
Barra orgánica de tratamientos a combinar:
• 2 Opciones
• 3 Opciones

$225 P/P
$298/$325 P/P
$298 P/P
$310
$198
$298

RITUALES PARA CONSENTIRSE
Grand Velas manicure 45 min
Grand Velas manicure francés 55 min
Grand Velas pedicure 55 min
Grand Velas pedicure francés 60 min
Ritual Grand Velas manicure de lujo 60 min
Ritual Grand Velas pedicure de lujo 75 min
Velas Fish 50 min

$53
$53
$75
$75
$88
$118
$105

RITUALES PARA NOVIAS
Ritual Grand Velas novia 395 min

$398

Maquillaje
Bella novia – maquillaje
Bella novia - maquillaje con prueba incluida

$118
$198

Cabello
Bella novia – peinado
Bella novia - peinado con prueba incluida

$118
$198

Maquillaje y peinado
Ritual bella novia – maquillaje y peinado
Ritual bella novia – maquillaje y peinado con pruebas incluidas

$198
$336

Manos y pies
Grand Velas manicure con tratamiento de parafina
Grand Velas pedicure con tratamiento de parafina

$75
$105
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SALÓN DE BELLEZA

CUIDADO DE CABELLO PARA
CABALLERO

CUIDADO DE UÑAS
Cambio de esmalte
Cambio de esmalte francés
Uñas de acrílico – set completo
Relleno uña – set completo
Uñas de gel – set completo
Relleno por uña
Retiro set completo
CUIDADO DE CABELLO PARA DAMAS
Shampoo y corte de cabello
Shampoo y secado
Shampoo y despunte
Trenza francesa
Peinado alto
Peinado casual			
Rizado de cabello (corto)
Rizado de cabello (mediano)
Rizado de cabello (largo)
Trencitas media diadema
Trencitas cabeza completa (corto)
Trencitas cabeza completa (mediano)
Trencitas cabeza completa (largo)
Una trencita

$25
$30
$105
$75
$98
$5
$45
$85
$77
$54
$45
$95
$85
$105
$118
$128
$78
$105
$128
$158
$6
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Corte y peinado
Corte de bigote
Corte de barba
Shampoo y secado 		

$53
$30
$30		
$45

MAQUILLAJE
Aplicación de maquillaje
Pestañas

$118
$35

DEPILACIÓN
Pierna completa
Media pierna
Bikini
Bikini y piernas		
Brazo completo
Medio brazo
Axila
Rostro
Labio o ceja
Barbilla
Patilla
Espalda o pecho

$98
$58
$58
$128
$49
$39
$38
$45
$25
$28
$28
$98

