GRAND VELAS RIVIERA NAYARIT

La mariposa es de las creaciones de la naturaleza más impresionantes. Además de ser admirada por su
belleza, también es considerada como un signo espiritual. Hoy en día, es símbolo universal de la evolución en
la vida.
La verdadera metamorfosis del ser humano es en realidad el regreso al origen del ser. Es recuperar la
luminosidad del espíritu, la vitalidad del cuerpo y la libertad de mente. El cambio puede ser paulatino o
inmediato pero siempre es un proceso que se vive desde dentro. SE Spa, consciente de la búsqueda del
bienestar y de los constantes cambios de energía en el ser humano, ha creado una selección de tratamientos
enfocados a lograr una transformación y una relajación profunda.
Nuestras terapeutas están capacitadas por Wellness for Cancer.
Para mayor información, visite: www.wellnessforcancer.com.

REGRESAR
RETURN

SIGA EL CAMINO DEL AGUA
Enriquezca cada experiencia iniciando con el ritual de hidroterapia.
El agua, sinónimo de transformación. Hielo, vapor o cristalino líquido que limpia, depura, aclara y renueva
nuestro ser; nos cobija con calidez o revitaliza con frescura; aporta caricias de gotas o poderosos masajes con
presión. Es fuente de vida que lleva en cada gota el significado más profundo del cambio.

Ceremonia de Agua
La hidroterapia es el proceso terapéutico que consiste en el tratamiento de todo el cuerpo con agua a
temperaturas variadas. SE Spa cuenta con áreas separadas para hombres y mujeres.
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JACUZZI: la presión de los jets y la temperatura del agua ayudan a relajar la tensión muscular y provoca un
momento de paz interior.
SAUNA: disfrute los beneficios de un calor seco ideal para desintoxicar el organismo a través del proceso de sudoración.
INHALACIÓN DE EUCALIPTO: le ayudará en la descongestión de las vías respiratorias.
VAPOR CON CROMOTERAPIA Y CIELO ESTELAR: la cromoterapia equilibra los centros vitales o chakras,
relajando a través del sentido de la vista.
LAGUNA DE INMERSIÓN CALIENTE Y FRÍA: el contraste hídrico del agua caliente ayuda a relajar la musculatura;
el frío activa la vasoconstricción, genera una gimnasia vascular y revitaliza el sistema inmunológico.
REGADERA DE SENSACIONES: por la acción que ejerce el agua fría, nivela la temperatura corporal para evitar
una descompensación al utilizar el calor del vapor y sauna.
FUENTE DE HIELO: aporta un contraste total de temperatura, lo cual ayuda a estimular el organismo y fortalecer
el sistema circulatorio.
HIDROREFLEXOLOGÍA: la hidro-reflexología activa la circulación sanguínea de las piernas y la planta de los pies.
ÁREA DE REPOSO: antes de iniciar con su tratamiento, nuestro Spa Concierge le consiente con unos minutos
de descanso sobre confortables camastros mientras relaja sus hombros con una suave y tibia almohada de
semillas aromáticas sobre su cuello; al mismo tiempo relajan e hidratan el contorno de sus ojos con frescas
rodajas de pepinos y una toalla fría con aroma a naranja.
DETALLES GOURMET: disfrute de una variedad de aguas de sabores frutales, galletas integrales y frutos
secos durante y después de su travesía de agua.
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MASAJES
El camino hacia el bienestar
Si el cuerpo lo pide, el interior lo necesita.
50 min / 80 min
MASAJE SERENIDAD
Relájese y recobre su energía vital mediante un masaje de cuerpo completo. El estrés acumulado desaparecerá
después de un trabajo delicado y suave, disminuyendo la tensión de los músculos y mejorando la circulación sanguínea.
50 min / 80 min
MASAJE DE TEJIDO PROFUNDO
Terapia de masaje especializada en relajación muscular a nivel profundo mediante una técnica de
manipulaciones lentas y descontracturantes. Libera el estrés acumulado debido al ejercicio y carga de trabajo
cotidiana. El artesano corporal utilizará un singular instrumento que ayudará a lograr la relajación total.
50 min / 80 min
MASAJE DE AROMATERAPIA
La aromaterapia es el arte de recuperar el bienestar del cuerpo y la mente a través de aceites esenciales, los
cuales son utilizados para equilibrar cada centro energético. Las esencias se absorben rápidamente por vía
cutánea o respiratoria actuando sobre diversos sistemas en el organismo.
80 min
MASAJE TERAPÉUTICO
En él se utilizan diferentes técnicas de masaje como: drenaje linfático, reflexología, estiramientos y acupresión,
obteniendo un beneficio de total bienestar. El artesano corporal aplicará la técnica adecuada de acuerdo a sus
necesidades.
80 min
MASAJE A LA VELA CON CARACOLAS
Experimente la tibia sensación de la cera orgánica que aportará serenidad corporal y espiritual, a través de
un sutil masaje con caracolas. Elija el aroma de su preferencia: lavanda, rosas, frutas de la pasión o vainilla.
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MASAJE GOLF BALL
50 min / 80 min
Exclusivo y pionero masaje realizado con pelotas de golf cuya función es dar firmeza a las manipulaciones del
artesano corporal logrando así una mayor relajación. Estimula los meridianos del cuerpo mediante puntos de
presión, proporcionando un balance integral.
MASAJE PERSONALIZADO
50 min / 80 min
Personalice su masaje a través de la elección de diferentes técnicas, dinámicas y áreas corporales según sus
necesidades y preferencias. En Grand Velas queremos consentirle y lograr su satisfacción porque sabemos
que usted es único y diferente. Todos los servicios son exclusivamente de carácter terapéutico.
LLUVIA GRAND VELAS A CUATRO MANOS
50 min
Disfrute la experiencia de recibir un masaje exclusivo con la suavidad de cuatro manos, descansando bajo la
lluvia de agua de siete regaderas que trabajan al mismo tiempo de la cabeza hasta los pies. Personalice su
tratamiento con aroma a su gusto y viva una experiencia inolvidable.
DRENAJE AROMA-LINFÁTICO
80 min
Terapia de purificación y liberación de toxinas que actúa sobre el sistema linfático mediante manipulaciones
suaves y sedantes. Se recomienda en tratamientos anti celulíticos y pre o post operatorios, gracias al efecto
terapéutico y metabólico que ejerce.
MASAJE ROMÁNTICO EN PAREJA
50 min / 80 min
La renovación de dos almas gemelas que reciben la transformación energética del universo a través de un
ritual ancestral de semillas y fuego que equilibra y armoniza a la pareja con un masaje que los conectará
espiritualmente.
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TERAPIAS ARMONIZANTES
El camino de la curación
El camino del equilibrio interior.
MASAJE HERBAL A CUATRO MANOS
80 min
Tradicional terapia hindú conocida como Samunprai. Se realiza a base de compresas calientes que contienen
exóticas hierbas desintoxicantes proporcionando así un calor medicinal agradable y relajante; ayuda a desvanecer
la tensión y dolor muscular a través de suaves presiones y movimientos sincronizados a cuatro manos.
REFLEXOLOGÍA HERBAL
50 min
Terapia armonizante con compresas herbales tibias y piedras de río que estimulan puntos reflejos de manos y
pies los cuales corresponden a terminaciones nerviosas de diferentes centros vitales del organismo (corazón,
ojos, pulmones, etc.). Su acción activadora ejerce un efecto terapéutico.
SHIRODHARA INTUITIVE
80 min
Terapia ayurvédica que consiste en nivelar los siete chakras a través de cuarzos; se estimula principalmente el
chakra del tercer ojo con la suave caída de aceite tibio, profundizando en la intuición. Este tratamiento incluye
puntos de reflexología en manos y pies estimulando órganos vitales. Su acción relajante y sedante ejerce un
efecto terapéutico en el sistema nervioso central.
THAI-ATSU
80 min
Terapia oriental mixta sobre un futón con una vestimenta especial. Se ejerce una presión digital a lo largo de
los meridianos del cuerpo, ayuda a equilibrar la energía corporal y mejorar la flexibilidad articular a base de
estiramientos, combinados con una técnica curativa tailandesa cuyas raíces provienen de la India. Aporta una
sensación de bienestar profundo de cuerpo y mente.
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CARICIA MATERNAL
50 min / 80 min
Inolvidable experiencia que logra una conexión sublime y energética con su bebé. Alivia la pesadez de las
piernas, caderas y vientre e incrementa la elasticidad de la piel mediante la aplicación de bálsamos naturales
y aceites esenciales. Acaricie su rostro a través de un facial regenerante en masaje de 80 minutos.
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SABORES Y TRADICIONES DE MÉXICO
El camino hacia la sabiduría
Vive dentro de nosotros mismos, en nuestra alma ki-kupuri que nos conecta con la fuerza de la vida.
MASAJE GRAND CORA
80 min
Masaje altamente energético que estimula la percepción sensorial a través de un ritual de sonidos mediante
instrumentos naturales. Elimina la tensión nerviosa, con la aplicación de un aceite tibio de jengibre que restaura
el bienestar emocional, intelectual y espiritual.
MASAJE DE PIEDRAS ANCESTRALES
80 min
Terapia milenaria que utiliza uno de los minerales terapéuticos más preciados por las culturas prehispánicas
mexicanas, la obsidiana. Por sus propiedades, es reconocida por la medicina tradicional indígena y se combina con
un masaje profundo de piedras de río para proporcionar relajación en músculos contraídos. El calor de las piedras
alivia las zonas más fatigadas y tensas del cuerpo, además de equilibrar la energía de chakras y centros vitales.
XOCOLATL
80 min
Capture el alma indígena con una fusión de olores y sabores con efecto antidepresivo y energético. Inicia
con una estimulante exfoliación natural a base de granos de café seguido de una mascarilla de chocolate
corporal. Su rostro también será consentido mediante un facial con mascarilla de chocolate amargo que al
liberar endorfinas incrementará su estado de ánimo.
MASAJE CREMAS AL TEQUILA
50 min / 80 min
Conozca el color, el sabor y el aroma de México mediante un singular masaje energizante que seduce los
sentidos brindando bienestar a su cuerpo y finaliza con sutiles sabores que deleitarán su paladar a través de
una cata de crema al tequila. Elija su sabor favorito: café, vainilla y chocolate.
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TRATAMIENTOS CORPORALES
El camino hacia la renovación
Deje que la piel también respire.
EXFOLIACIÓN PERSONALIZADA
50 min
Efectivo y delicado tratamiento corporal que actúa a través de micropartículas seleccionadas para exfoliar y eliminar
células muertas de la piel. Elija la opción adecuada a sus preferencias: orgánica, cítrica o diamante. Dejará su piel
suave, tersa e hidratada.
ENVOLVENTE CÍTRICO
80 min
Envoltura corporal que aporta elasticidad e hidratación intensiva. Sus ingredientes naturales como miel
cristalizada, manteca de karité y vitamina C, protegen la epidermis ante la sequedad y el envejecimiento prematuro,
otorgándole un poder rejuvenecedor, antioxidante y reafirmante. Incluye masaje en la espalda y masaje capilar.
TRATAMIENTO AFTER-SUN
50 min / 100 min
Especial tratamiento de textura fresca y suave recomendado para pieles dañadas por el sol; proporciona una
hidratación profunda, prolonga el tono bronceado y evita la descamación. Recobre la vitalidad y luminosidad
de su rostro a través de la ionización en un facial en el tratamiento de 100 minutos.
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FACIALES
El camino hacia la iluminación
Cuida el marco de nuestra alma.
FACIAL ORGÁNICO AL TÉ BLANCO
50 min
El beneficio de la naturaleza y sus componentes 100% orgánicos aportarán perfecta hidratación y acción
protectora frente a los signos de envejecimiento. Su fórmula contiene extracto orgánico de té blanco fusionado
con agua de vegetales como cebada, naranja y menta.
FACIAL CITRUS
80 min
Consienta a su rostro con una dosis de energía a base de vitamina C al 100%. Este tratamiento antioxidante
repara la piel maltratada por el sol y la polución. La esencia cítrica ayuda a difuminar las manchas e iluminar
la tez, estimulando la producción de colágeno activo que renueva la firmeza y la elasticidad de la piel. Incluye
aparatología especializada que potencializará los efectos activos para su rostro.
FACIAL OXIGENANTE EXCEL
80 min
Exclusiva fórmula e innovadores activos de alta tecnología que permiten la liberación prolongada de oxígeno
a través de la piel por medio de una mascarilla de hidrogel sólido y un ritual que logra que los cambios de
temperatura afinen los poros, restauren imperfecciones y recuperen las funciones naturales de la epidermis.
FACIAL PURIFICANTE THE CURE
80 min
Meticuloso facial de limpieza profunda, basado en la desintoxicación enzimática termo-activa. Incluye una eficiente
extracción con técnica desincrustante a base de ácido glicólico. Recomendado para pieles deshidratadas y dañadas
por agentes externos. Finalice esta cura desintoxicante con un velo de hidratación y máxima protección que iluminará
el rostro, aportándole un toque satinado y aspecto más fresco.
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FACIAL ANTIEDAD DIAMOND EXPERIENCE
80 min
Una verdadera experiencia multisensorial con sorprendentes efectos rejuvenecedores gracias a la combinación
de los activos eficaces, los cuales se unen a las mejores técnicas para obtener un efecto tensor inmediato de
larga duración, una remodelación del óvalo facial y reducción espectacular de líneas de expresión. La piel
mejora su textura, recupera la hidratación y se libera de cualquier signo de cansancio.
ESSENTIAL SHOCK 3D COLLAGEN
80 min
Finalmente un sustituto del bótox y el láser: un nuevo concepto de salud y belleza. INHIBIT es el primer tratamiento
antiarrugas formulado con octamioxil, el más efectivo inhibidor de contracciones cutáneas faciales y una
combinación de ingredientes que aportan volumen a la piel, rellenando el surco de la arruga desde dentro
hacia fuera en combinación con su novedosa mascarilla helada que aporta tonicidad a la piel.
FACIAL 75.15
90 min
Última frontera en la cosmetología; la sinergia perfecta de los ingredientes activos que trabajan en los códigos
genéticos de la propia naturaleza. Un facial inspirado en la diosa griega del destino Klotho. El sueño llega a
través de Vagheggi, la marca que encuentra el valioso ingrediente activo de los cristales de la resina pistacia
lentis cus, la cual potencializa la síntesis de la proteína Klotho. ¡Devolverle la juventud y la longevidad a la piel
se ha convertido en una realidad!
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RITUALES
El camino a la transformación
Consintiendo su cuerpo y acariciando sus sentidos.
RITUAL ORGÁNICO
155 min
Purifique y renueve su piel a través de una exfoliación de semillas orgánicas, continuando con la aplicación
de aceites esenciales ejerciendo una acción integral sobre su sistema inmunológico mediante un masaje de
aromaterapia. Incluye un Facial Orgánico al Té Blanco que dejará su rostro totalmente renovado y relajado.
RITUAL PREHISPÁNICO
155 min
Un envolvente tradicional que elevará su espíritu (Xocolatl). Finaliza con un pasaje a través de los sonidos de la
naturaleza con nuestro masaje Grand Cora. Experimente un viaje de sabiduría.
RITUAL CÍTRICO
155 min
Inicie revitalizando y restaurando su piel con una deliciosa y aromática exfoliación cítrica. Siéntase abrazado
por un envolvente de mousse de naranja que dejará su piel sedosa y lista para sumergirse dentro de una tina
de esencias aromáticas. Finalice este maravilloso recorrido con un facial altamente hidratante y antioxidante.
RITUAL ROMÁNTICO PARA PAREJAS
160 min
Comparta un momento mágico con su pareja disfrutando de un masaje aromaterapéutico y un facial para
ambos, seguido de un momento de unión que conectará sus almas (incluye detalle gourmet).
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PARA CABALLEROS
El camino hacia la renovación
MASAJE UQUI
50 min
Innovadora terapia que incorpora la técnica de un masaje refrescante para obtener bienestar y relajación
integral, y eliminar la fatiga.
MASAJE INSANITY
50 min / 80 min
Active su cuerpo a través de un masaje altamente vigorizante que trabaja enérgicamente en cada músculo
para liberar el estrés acumulado durante la actividad física.
FACIAL SKIN CARE FOR MEN
80 min
Tratamiento diseñado especialmente para caballeros que ayuda a eliminar toxinas y a fortalecer las defensas
contra la contaminación, el estrés y la acción de los radicales libres. Combate la sequedad, la aparición
de arrugas y los signos de envejecimiento prematuro, dándole al cutis una apariencia fresca y suave. Se
complementa con el masaje facial Shi-Zen-Detox.
D-STRESS
60 min
Recupere y mantenga la salud de su piel en un tiempo récord con este tratamiento intensamente hidratante
y rejuvenecedor, perfecto para caballeros (incluye masaje y facial).
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SERVICIOS DE SALÓN DE BELLEZA
Para damas

El camino a la belleza
Se cultiva con la actitud positiva.
GRAND VELAS MANICURE
50 min
Revitalice, relaje y proporcione a sus manos una apariencia bella y natural con un tratamiento intensivo para
suavizarlas e hidratarlas. Inicie con una exfoliación para eliminar células muertas y continúe con el manicure y la
aplicación de una nutritiva y reconfortante crema.
GRAND VELAS PEDICURE
60 min
Este tratamiento comienza con una exfoliación, seguido de una de una mascarilla fresca. Finaliza con un
relajante masaje con piedra de obsidiana para equilibrar su energía.
MANICURE Y PEDICURE DIAMANTE
100 min
Déjese consentir por este exclusivo tratamiento con masaje relajante en manos y puntos de reflexología
acompañando de un tratamiento de parafina. El pedicure incluye masaje con compresas herbales tibias que
le ayudan a eliminar toxinas, desinflamar y desintoxicar sus pies.
PEDICURE MARGARITA
80 min
Fabuloso tratamiento para pies cansados e inflamados que disfrutará en nuestro sillón con hidromasaje.
Inicie su pedicure con una exfoliación de café y una mascarilla de extractos de hierbas regionales con acción
antiinflamatoria, seguida de puntos de reflexología mientras disfruta de una fresca margarita.
MASAJE RELAJANTE DE PIES
50 min
Masaje especial para pies cansados o inflamados. Este tratamiento consiente y devuelve la vitalidad a sus pies,
desintoxicándolos con una exfoliación suave y un masaje relajante con un aceite de semilla de uva, finalizando
con la aplicación de un gel refrescante.
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MASAJE CAPILAR
30 min
Disfrute de un momento de paz interior; este delicioso masaje con técnica creaneofacial y puntos de acupresión
le guiará a través de un viaje místico. Incluye la aplicación de un suero capilar que activa, oxigena y regenera
el cuero cabelludo.
TRATAMIENTO CAPILAR
80 min
Una piel hermosa lucirá más con un cabello sano. Para comenzar el proceso, recibirá un análisis de su cabello,
seguido de un masaje capilar sedante y la aplicación de una mascarilla para equilibrar, hidratar y devolver la
suavidad y el brillo deseado (se aplica el producto de acuerdo a su diagnóstico).
MANICURE ORGÁNICO · PEDICURE ORGÁNICO · CAMBIO DE ESMALTE
OTROS SERVICIOS
Champú, corte y estilo · Lavado y secado · Planchado · Peinado · Luces · Tinte
MAQUILLAJE
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SERVICIOS DE SALÓN DE BELLEZA
Para caballeros

La belleza masculina es única, ¡déjese consentir a su estilo!
MASAJE CAPILAR
30 min
Disfrute de un momento de paz interior; este masaje con técnica craneofacial y puntos de acupresión le guiará a
través de un viaje místico. Incluye la aplicación de un suero capilar que activa, oxigena y regenera el cuero cabelludo.
50 min
MANICURE GRAND VELAS
Revitalice, relaje y proporcione a sus manos una apariencia bella y natural con un tratamiento intensivo para suavizarlas
e hidratarlas. Inicie con una exfoliación para eliminar células muertas y continúe con el manicure y la aplicación de una
nutritiva y reconfortante crema.
PEDICURE GRAND VELAS
60 min
Este tratamiento comienza con una exfoliación, seguido de una de una mascarilla fresca. Finaliza con un
relajante masaje con piedra de obsidiana para equilibrar su energía.
MANICURE ORGÁNICO

30 min

PEDICURE ORGÁNICO

45 min

CORTE DE CABELLO
Champú y corte
DESPUNTE DE BARBA
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NIÑOS
El camino a la pureza
La transformación inicia desde temprana edad al concientizar a nuestros hijos de su propio ser.
MASAJE PRINCESA
25 min
Relajante masaje que hidrata la piel con la aplicación de una ligera crema que dejará destellos luminosos
sobre su piel.
MASAJE LLUVIA DE FLORES
Delicada experiencia que relaja a través de una suave lluvia con pétalos de flores.

25 min

MASAJE TARZÁN Y JANE
25 min
Divertida y original terapia a través de relajantes estiramientos que se realizan sobre una sábana suave.
MASAJE AMANECER
25 min
Esta terapia estimulará los sentidos y el sistema nervioso central del bebé; podrá reconocer las diferencias de
las texturas y sonidos, favoreciendo así su desarrollo sensorial y cognoscitivo.
MI PRIMER CORTE
25 min
Una de las experiencias más especiales para los más chiquitines en un escenario de lujo, con todas las
amenidades necesarias para su confort y un certificado para celebrar este gran acontecimiento.
El servicio de corte de cabello está disponible para todas las edades. Pregunte por el masaje especial de temporada.
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ADOLESCENTES
El camino de la vitalidad
La adolescencia es la etapa más representativa de la transformación de nuestros hijos. Ayudarlos a manejar
el estrés, a valorarse y descubrir su belleza interna, es el principio de una metamorfosis que los ayudará a
desarrollar sus colores auténticos y la seguridad de volar en un mundo propio y maravilloso.
FACIAL BE YOURSELF
50 min
Facial para todo tipo de piel y para lucir el verdadero yo. Brinda limpieza e hidratación completa; además,
aportará frescura, nutrición y suavidad inigualables.
FACIAL BOOT CAMP
50 min
Este facial desintoxicante, especial para pieles mixtas y grasas, es perfecto para eliminar toxinas e impurezas.
Su acción purificante e hidratante ayuda a controlar el acné causado por los cambios hormonales propios de
la adolescencia.
AWESOME SKIN
50 min
Una experiencia enfocada en la depuración de la piel joven, ideal para entrar en sintonía con el propio bienestar.
Esta exfoliación corporal está combinada con una mascarilla y un masaje relajante.

REGRESAR
RETURN

REGRESAR
RETURN

GUÍA SE SPA
¿Quién me asistirá en la elección de tratamientos?
Nuestros Spa Concierge estarán presentes para la correcta selección y secuencia de sus tratamientos.
¿Qué pasa si tengo algún impedimento de salud?
En este caso, por favor avise al Spa Concierge antes de reservar sus tratamientos. Todos nuestros huéspedes
deberán llenar un cuestionario médico previo a su servicio.
¿Debo usar ropa interior para recibir tratamientos?
No es necesario; sin embargo, si así lo prefiere, el Spa le proporciona ropa desechable.
¿Dónde dejo mis joyas y valores?
Deberá depositarlas en la caja de seguridad de su suite. El Spa no se hace responsable por joyas o valores
extraviados. Si olvidó quitarse alguna de sus pertenencias le recomendamos guardarlos en el casillero asignado
durante su estancia con nosotros.
¿Qué pasa si llego tarde a mi cita?
Al llegar tarde usted limita el tiempo de su tratamiento, por lo cual no se garantiza que viva la experiencia completa.
¿Cuánto tiempo antes debo registrarme para recibir mis tratamientos?
Si usted desea disfrutar de nuestra ceremonia de agua, le recomendamos registrarse una hora antes. El
periodo mínimo requerido para registrarse es de 15 minutos si desea disfrutar directamente de su tratamiento
seleccionado.
¿Alguna sugerencia en particular que necesite considerar?
No es recomendable tomar tratamientos después de haber ingerido alimentos; no depilarse las piernas antes
de una exfoliación corporal y evite quemaduras solares. Le recomendamos el uso de traje de baño en el área
de hidroterapia y el uso de sandalias.
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¿Cuáles políticas debo observar?
Para disfrutar de una experiencia Spa, por favor evite fumar, introducir alimentos, tomar un tratamiento bajo
la influencia del alcohol o drogas, caminar descalzo y el uso de celulares. No se permite la entrada a menores
de 16 años.
¿Cómo debo realizar los pagos de mis servicios Spa?
Si usted es huésped del hotel y ha dejado tarjeta de crédito, puede cargar los tratamientos al folio de su suite,
o si lo prefiere, pagar directamente en el Spa. Clientes externos deberán pagar sus tratamientos en efectivo o
con tarjeta de crédito directamente en Recepción.
¿Cuál es la política de cancelación?
Toda cancelación deberá efectuarse con un mínimo de cuatro horas previas a su reservación. No respetar
este periodo causa un cargo del 50% del valor total del servicio seleccionado sin posibilidad de reembolso.
¿Qué pasa si se me olvida presentarme a mi cita?
Si usted no se presenta a su cita, esta será cancelada sin derecho a reembolso y aplica un cargo del valor total
del servicio seleccionado.
Descuentos y promociones no combinables.
Capacitación de personal:
La selección de personal se realiza bajo una estricta evaluación. Las artesanas corporales cuentan con
certificaciones avaladas por instituciones de nuestro país; están capacitadas en diversas técnicas de
tratamientos corporales, faciales y masajes. Reciben entrenamiento de forma interna, considerando siempre
los más altos estándares de calidad y actualizaciones sobre las técnicas de vanguardia. Adicional a esto, se
capacita directamente por nuestras exclusivas líneas de productos como Natura Bissé, Germaine de Capuccini,
entre otras.
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INSTALACIONES
1,500 m2

Lobby Spa
Centro de Reservaciones
Escritorio Spa Concierge
Boutique Spa con exclusivas marcas de prestigio internacional:
Natura Bissé, Germaine de Capuccini, Eminance, Kérastase y Opi.
Salón de Belleza
Sillones de lujo para pedicure, estaciones de manicure, maquillaje, corte y peinado.
Estudio de clases
Pilates, yoga, meditación, fortalecimiento muscular y zumba.
Gimnasio de alta tecnología Life-Fitness
12 estaciones cardiovasculares, escaladoras, caminadoras, bicicletas y bandas elípticas.
21 estaciones de peso libre integrado y resistencia variable para entrenamiento.
Área de casilleros
20 suites de tratamientos:
2 suites especiales para pareja
1 suite para masaje Thai
1 suite Vichy para el Masaje Lluvia Grand Velas a Cuatro Manos
10 suites especiales para tratamientos corporales
6 suites multifuncionales
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LISTA DE PRECIOS / PRICE LIST
SERVICIOS / SERVICES

CEREMONIA DE AGUA / GRAND VELAS WATER CEREMONY

DURACIÓN

PRECIO EN DÓLARES

TIME

PRICE IN USD

60 min

$50

MASAJES • MASSAGES
Serenidad / Serenity..........................................................................................................................
Tejido Profundo / Deep Tissue ....................................................................................................
Aromaterapia / Aromatherapy ..................................................................................................
Terapéutico / Therapeutic .............................................................................................................
Masaje a la Vela con Caracolas / Warm Candle Massage
with Sea Shells ...............................................................................................................................
Golf Ball ..................................................................................................................................................
Masaje Personalizado / Personalized Massage .................................................................
Lluvia Grand Velas a Cuatro Manos / Four-hand
Grand Velas Rain Massage ......................................................................................................
Drenaje Aroma-Linfático / Aroma-Lymphatic Drainage ...............................................
Masaje Romántico en Pareja / Romantic Couples Massage .......................................

50 min
50 min
50 min
80 min

$173
$220
$173
$208

80 min $205
80 min $280
80 min $205

80 min $208
50 min $173
50 min $205

80 min $205
80 min $228

50 min $208
80 min $208
50 min $346

80 min $415

TERAPIAS ARMONIZANTES • HARMONIZING THERAPIES
Masaje Herbal a Cuatro Manos / Four-hand Herbal Massage ..................................
Reflexología Herbal / Herbal Reflexology ..............................................................................
Shirodhara Intuitive / Intuitive Shirodhara ............................................................................
Thai-atsu ...............................................................................................................................................
Caricia Maternal / Maternal Caress .........................................................................................

80 min
50 min
80 min
80 min
50 min

$280
$173
$208
$208
$173

80 min $208
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LISTA DE PRECIOS / PRICE LIST
SERVICIOS / SERVICES

DURACIÓN

PRECIO EN DÓLARES

TIME

PRICE IN USD

SABORES Y TRADICIONES DE MÉXICO
FLAVORS AND TRADITIONS OF MEXICO
$208
$208
$208
$173

80 min $205

Exfoliación Personalizada / Personalized Exfoliation ....................................................... 50 min $173
Envolvente Cítrico / Citrus Body Wrap ................................................................................... 80 min $220
After Sun ............................................................................................................................................... 50 min $173

100 min $280

Masaje Grand Cora / Grand Cora Massage .........................................................................
Masaje de Piedras Acenstrales / Ancestral Stone Massage ........................................
Xocolatl ...................................................................................................................................................
Masaje Cremas al Tequila / Tequila Cream Massage ......................................................

80 min
80 min
80 min
50 min

TRATAMIENTOS CORPORALES • BODY TREATMENTS
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LISTA DE PRECIOS / PRICE LIST
SERVICIOS / SERVICES

DURACIÓN

PRECIO EN DÓLARES

TIME

PRICE IN USD

FACIALES • FACIALS
Orgánico al Té Blanco / Organic White Tea ..........................................................................
Citrus .......................................................................................................................................................
Oxigenante Excel / Excell Oxygenating ...................................................................................
Purificante The Cure / The Cure Purifying .............................................................................
Skin Care For Men .............................................................................................................................
Antiedad Diamond Experience / Anti-Aging
Diamond Experience.....................................................................................................................
Essential Shock 3D Collagen..........................................................................................................
75-15 .......................................................................................................................................................

50 min
80 min
80 min
80 min
80 min

$173
$208
$208
$220
$187

80 min
80 min
90 min

$229
$229
$229

155 min
155 min
155 min
160 min

$360
$352
$438
$688

RITUALES • RITUALS
Orgánico / Organic ...........................................................................................................................
Prehispánico / Prehispanic ...........................................................................................................
Cítrico / Citrus .....................................................................................................................................
Romántico para parejas / Romantic, for Couples .............................................................
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LISTA DE PRECIOS / PRICE LIST
SERVICIOS / SERVICES

DURACIÓN

PRECIO EN DÓLARES

TIME

PRICE IN USD

SALÓN DE BELLEZA • BEAUTY SALON
Grand Velas Manicure ..........................................................................................
Grand Velas Pedicure ...........................................................................................
Manicure y pedicure Diamante / Diamond Manicure and Pedicure
Pedicure Margarita ................................................................................................
Masaje Relajante de Pies / Relaxing Foot Massage ................................
Masaje Capilar / Capillary Massage ..............................................................
Tratamiento Capilar / Capillary Treatment .................................................
Manicure Orgánico / Organic Manicure ........................................................
Pedicure Orgánico / Organic Pedicure ..........................................................
Cambio de esmalte / Nail polish change .......................................................
Lavado de cabello, corte y estilo para dama / Wash, haircut and
styling for women ........................................................................................................
Lavado de cabello y corte para caballero / Wash and haircut for men
Lavado y secado de cabello / Wash and blow dry ...................................
Planchado / Flat iron styling ..............................................................................
Peinado / Hair styling ............................................................................................
Luces parciales / Partial highlights ..................................................................
Luces completas / Full highlights ......................................................................
Tinte / Hair coloring ................................................................................................
Maquillaje / Makeup ...............................................................................................

50 min
60 min
100 min
80 min
50 min
30 min
80 min
50 min
50 min
15 min

$72
$98
$150
$110
$60
$54
$98
$50
$70
$20

50 min

$60
$35
$71
$45
$71
$65
$100
$71
$95

50 min
50 min
50 min

Precios incluyen impuestos; sujetos al tipo de cambio del día.
Prices include tax; subject to exchange rate if paid in pesos.

Información y reservaciones / For reservations and information
Ext. 4701 / 4706

spaconciergern@velasresorts.com | +52 (322) 226 8045 | velasresorts.com
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