MASAJES
CUELLO, HOMBROS Y ESPALDA $55
(30 Minutos)
Para consentir la zona del cuerpo más afectada por el estrés empleando técnicas variadas para eliminar
molestias crónicas y generar una relajación rápida.
REFLEXOLOGIA PODAL $44
(40 Minutos)
Masaje en los pies, con técnicas de medicina tradicional China, empleadas en zonas especíﬁcas de los pies
que permiten aliviar tensiones en el resto del cuerpo y mejorar el funcionamiento de los órganos.
MASAJE SUECO $95
(60 Minutos)
Tradicional masaje europeo en todo el cuerpo de técnicas suaves y revitalizantes, mejora la circulación
sanguínea y libera los músculos de tensiones originando un efecto de sedación natural.
MASAJE PROFUNDO $105
(60 Minutos)
Masaje corporal en el cual el terapeuta se concentra en las zonas de mayor tensión, masajeando profundamente
para que los músculos queden relajados y toniﬁcados. Alivia dolores musculares y mejora la postura.
DRENAJE LINFÁTICO $65
(45 Minutos)
Utilizando el método de Vodder mediante una técnica de bombeo sutil, rítmico y profundo, se estimula la
circulación linfática que ayuda a eliminar efectivamente toxinas del organismo y activa el sistema inmunológico.
MASAJE REDUCTIVO $45
(25 Minutos)
En este masaje se trabajan las zonas con mayor cantidad de grasa del cuerpo, a través de movimientos con
presión y más rápidos de lo normal, provocando calor que ayuda a disolver el tejido adiposo.

El precio incluye el 7% de impuestos (ITBMS) y adicional se suma el 10% de servicio sugerido. Precios en Balboas / Dólares Americanos

MASAJE DEPORTIVO $120
(60 Minutos)
Masaje que permite mejorar el rendimiento, cuidado de los músculos, prevenir y evitar lesiones así como
acelerar la rehabilitación de las mismas.
AROMATERAPIA $80
(60 Minutos)
Combinación de aromas de aceites esenciales que a través de un masaje permite crear un estado de
relajación, liberando la tensión y restaurando el equilibrio de los sentidos.
MASAJE CON ESENCIA DE AZAFRÁN $85
(60 Minutos)
Exótico masaje a base de cera de azafrán, la cual nos deleita con su aroma, calor y textura, combinado con
deliciosas maniobras terapéuticas, causando un estado de relajación y bienestar corporal.
MASAJE CON ESENCIA DE CANELA $85
(60 Minutos)
Movimientos suaves hechos con aceite de canela que tiene propiedades antiinﬂamatorias, reduce el dolor y
la inﬂamación muscular, y tienen un efecto astringente en la piel como un tratamiento anti edad.
MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES $100
(60 Minutos)
Iniciando con un suave masaje relajante que estimula y prepara el cuerpo para la absorción del calor de las
piedras. Estas se colocan en la parte central de la espalda (superior e inferior) de la espalda, que produce
alivio en los músculos con tensión.
MASAJE TERAPÉUTICO $105
(60 Minutos)
Masaje en el que el terapeuta combina diferentes técnicas, en las que le proporciona al cuerpo mejoras en
lesiones musculares, activa la circulación y ayuda a mantener la ﬂexibilidad muscular.
El precio incluye el 7% de impuestos (ITBMS) y adicional se suma el 10% de servicio sugerido. Precios en Balboas / Dólares Americanos

MASAJE KIDS $25
(15 minutos)
Un sutil masaje que crea un sensación de bienestar para el cuerpo, pensado exclusivamente para niños
entre 8 y 12 años.
MASAJE EN SILLA $25
(15 minutos)
Masaje con intensidad de suave a moderado, donde el terapeuta utiliza las palmas de las manos, codos y
antebrazos para liberar tensión en zonas como cabeza, nuca, cuello, hombros, brazos, espalda, piernas y pies.

SERVICIOS ADICIONALES:
CUARTO DE PAREJAS VIP
Tiene un costo de $20 adicionales además de los tratamientos seleccionados por el
cliente. Obtendrá como obsequio dos copas de vino espumante y un plato de frutas
variadas.
CUARTO TRATAMIENTOS DOBLES (PARA PAREJAS)
Tiene un costo de $10 adicionales además de los tratamientos que seleccione el cliente.
CAMILLAS DE SAL
Tiene un costo de $15 adicionales además del masaje que seleccione el cliente.
CAMILLA HÚMEDA
Tiene un costo de $10 adicionales además del masaje que seleccione el cliente.

El precio incluye el 7% de impuestos (ITBMS) y adicional se suma el 10% de servicio sugerido. Precios en Balboas / Dólares Americanos

FACIALES
FACIAL TODO TIPO DE PIEL $70
(50 Minutos)
Limpieza personalizada para todo tipo de piel para eliminar las impurezas y mantener un cutis saludable.
FACIAL CONTORNO DE OJOS $70
(40 Minutos)
Facial que incluye parches exclusivamente para el contorno de ojos que proporciona una mirada visiblemente descansada.
FACIAL FLASH LIFT $85
(45 minutos)
Ilumina la piel y suaviza las lineas de expresión con efecto lifting inmediato.
ANTI-AGE VIT C. $90
(70 Minutos)
Cuidado de la piel que revitaliza la tez por medio de las propiedades de la vitamina C.
FACIAL ANTI-AGE PROFUNDO $100
(50 Minutos)
Tratamiento profundo para pieles maduras, que regenera y da un aspecto saludable a la piel.
SO DELICATE $65
(60 Minutos)
Facial para pieles sensibles que proporciona alivio y confort al rostro, además de devolverle a la piel tolerancia a la sensibilidad.
PURE SKIN $90
(65 Minutos)
Tratamiento completo dedicado a las pieles grasas y con tendencia al acné, que proporciona a la piel equilibrio para que luzca libre de brillo.

El precio incluye el 7% de impuestos (ITBMS) y adicional se suma el 10% de servicio sugerido. Precios en Balboas / Dólares Americanos

FACIAL HIDRATANTE $80
(55 minutos)
Tratamiento facial exclusivamente para hidratar la piel.
HIDRACURE $105
(75 Minutos)
Tratamiento avanzado para todo tipo de pieles que presentan deshidratación, evitando y mejorando los
signos del envejecimiento prematuro.
FACIAL CON MASCARILLA DE COLÁGENO $85
(45 Minutos)
Facial para todo tipo de piel que incluye una mascarilla de colágeno que mejora los signos visibles de la
edad y las imperfecciones de la piel.
FACIAL CON VELO DE COLÁGENO $125
(60 Minutos)
Facial con tratamiento profundo que incluye un velo de colágeno que regenera las ﬁbras de la piel,
mejorando su apariencia.
FACIAL MASCARILLA DE ROSAS $85
(45 Minutos)
Facial para todo tipo de piel que incluye una mascarilla de rosas que hidrata y produce una sensación
refrescante.
FACIAL PARA CABALLERO $105
(60 Minutos)
Diseñado especialmente para el hombre, que a través de un masaje facial y la aplicación de productos
dedicados a la piel masculina, proporciona elasticidad y una sensación de confort.

El precio incluye el 7% de impuestos (ITBMS) y adicional se suma el 10% de servicio sugerido. Precios en Balboas / Dólares Americanos

TRATAMIENTOS CORPORALES
EXFOLIACIÓN MARINA $110
(60 Minutos)
Exfoliación que incorpora un masaje con esencia marina, que elimina las células muertas de la piel a través
de un masaje que la deja profundamente hidratada.
ENVOLTURA DE CAFÉ $70
(45 Minutos)
Envoltura de café tostado que cubre la piel ayudando a la silueta a recuperar su armonía y mejorando la
piel de naranja.
CHOCO TERAPIA SCRUB $135
(75 Minutos)
Combinación de una rica exfoliación, una envoltura de chocolate y un masaje que hidrata y moldea la ﬁgura.
TERAPIA SPA DE ORO $125
(60 Minutos)
Soﬁsticada envoltura de oro marino que cubre la piel sutilmente de un manto dorado que combinado con
una exfoliación, nutre y estimula la piel.
TERAPIA SPA DE PERLAS $125
(60 Minutos)
Envoltura que cubre la piel de un manto nacarado que en conjunto con una exfoliación ayuda a mejorar la
elasticidad y ﬁrmeza de la piel.
VELO DE NOVIA $240
(60 Minutos) Envoltura de perla con exfoliación
(60 Minutos) Masaje relajante
(50 Minutos) Facial hidratante

El precio incluye el 7% de impuestos (ITBMS) y adicional se suma el 10% de servicio sugerido. Precios en Balboas / Dólares Americanos

DEPILACIÓN
PIERNAS COMPLETAS $40
MEDIA PIERNA $30
BRAZOS $20
BIKINI SENCILLO $25
BIKINI COMPLETO $35
AXILAS $18
BOZO $10
ESPALDA $25
CEJAS $12

El precio incluye el 7% de impuestos (ITBMS) y adicional se suma el 10% de servicio sugerido. Precios en Balboas / Dólares Americanos

BEAUTY SPOT
CABELLO
Corte de dama $25
Lavado Sortis $9
Lavado Sortis plus $14
Secado desde $25

MANICURA & PEDICURA
Manicura spa $35
Pedicura spa $40
Manicura $15
Pedicura $20
Manicura de caballero $20
Pedicura de caballero $25
Pulido $8
Manicura & pedicura para niños $16
Paraﬁna manos $25
Paraﬁna pies $25
Manicura color gel $26
Pedicure color gel $30
Remover color gel $20

El precio incluye el 7% de impuestos (ITBMS) y adicional se suma el 10% de servicio sugerido. Precios en Balboas / Dólares Americanos
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