SALÓN DE BELLEZA
CABELLO
Corte de dama ........................................................................30 min
Corte de caballero..................................................................30 min
Lavado Sortis ...............................................................................5 min
Lavado Sortis Plus ................................................................. 15 min
Secado desde* .........................................................................30 min

MANICURE & PEDICURE
Manicure ..................................................................................... 30 min
Manicure Spa ............................................................................45 min
Pedicure .......................................................................................45 min
Pedicure Spa ............................................................................60 min
Manicure color gel .................................................................45 min
Pedicure color gel ..................................................................60 min
Remover color gel ..................................................................20 min

DEPILACIONES
Piernas completas................................................................. 40 min
Media pierna ........................................................................... 20 min
Brazos........................................................................................... 20 min
Bikini sencillo ............................................................................. 20 min
Bikini completo desde* ....................................................... 30 min
Axilas .............................................................................................. 15 min
Bozo ................................................................................................ 15 min
Espalda desde* ....................................................................... 40 min
Cejas ............................................................................................... 15 min

TIME TO RELAX

PACKAGE

SORTISHOTEL.COM
SPA@SORTISHOTEL.COM

+507 398.8830
SORTISESSENTIA

120 | 180 | 240
MINUTOS

MASAJE
MASAJE EXPRESS (15 MIN.)
Si su tiempo es limitado, bríndese la oportunidad de disfrutar 15 minutos de
total relajación corporal con un masaje en silla con manos expertas.
Su cabeza, nuca, cuello, hombros, brazos y espalda, ¡lo agradecerán!

CUELLO, HOMBROS Y ESPALDA (30 MIN.)
Relaje las zonas de acumulación de estrés a través de técnicas variadas.
Elimine las molestias crónicas de manera rápida y eficaz.

CUELLO, HOMBROS Y ESPALDA CON PIEDRAS CALIENTES (30 MIN.)
Relaje las zonas de acumulación de estrés a través de técnicas variadas.
Elimine las molestias crónicas de manera rápida y eficaz.

REFLEXOLOGÍA PODAL (40 MIN.)
Técnica de medicina tradicional china dedicada a los pies. Permite
aliviar tensiones de todo el cuerpo a través de técnicas de masaje en
zonas específicas de los pies.

MASAJE SUECO (45 MIN.) | (60 MIN.) | (90 MIN.)
Masaje europeo tradicional en todo el cuerpo con técnicas revitalizantes.
Mejora la circulación sanguínea y libera los músculos de tensiones
provocando un efecto de sedación natural.

PIEDRAS CALIENTES (45 MIN.) | (60 MIN.) | (90 MIN.)
Piedras calientes que permiten un suave masaje relajante. Estimula y
prepara el cuerpo para la absorción del calor de las piedras colocadas en
la parte central superior e inferior de la espalda. Produce alivio en los
músculos con tensión.

DEEP TISSUE

(45 MIN.) | (60 MIN.) | (90 MIN.)
Masaje corporal profundo concentrado en las zonas de mayor tensión.
El objetivo es relajar y tonificar los músculos adoloridos.
Ayudando a mejorar la postura.

TRATAMIENTOS CORPORALES
AROMA LUXE (45 MIN.) | (60 MIN.) | (90 MIN.)
Liberarse de las tensiones, recuperar una serenidad agradable, es el objetivo
de este exquisito momento de relajación y evasión.

CHOCOTERAPIA (60 MIN.)
Descubra el nuevo tratamiento a base de chocolate. Una hora de beneficios
para su piel y paladar con un producto antioxidante,desestresante
y muy nutritivo.

EXFOLIACIÓN MARINA (60 MIN.)
Viaje marino a través de una exfoliación revitalizante con sales de “Guérande”
y aceites esenciales. Tratamiento tonificante, aromático y personalizado.
#EssentiaTIPS: Llegue a nuestras instalaciones 1 hora antes de su cita y disfrute de nuestro Circuito Húmedo.
Al finalizar su masaje o tratamiento, relájase un mínimo de 30 minutos y experimiente la máxima
sensación de paz y tranquilidad en nuestro Wave Room.
El tiempo del tratamiento incluye salida y entrada en cabina. Le ofrecemos 3 horas de selfparking gratuito.
NUESTROS TRATAMIENTOS SE REALIZAN CON PRODUCTOS DE LA MARCA FRANCESA YON-KA

TRATAMIENTO CORPORAL Y FACIAL
EVASIÓN AROMÁTICA

(90 MIN.)
Este dúo de tratamientos para rostro y de masaje para el cuerpo, oxigenante y
relajante por sus aromas y suave por sus texturas, le garantizará una relajación
absoluta. Incluye masaje de aromaterapia de 60 minutos y un facial express de 30
minutos.

FACIALES
LE GRAND CLASSIQUE TOTAL SKINS

(90 MIN.)
Es uno de los tratamientos para el rostro más elaborados y completos para recuperar
una piel limpia, perfectamente equilibrada y una tez luminosa. Personalizado y
recomendado a cualquier edad, se articula en torno al procedimiento de limpieza
profunda.

ESSENTIAL WHITE

(60 MIN.)
Para acompañar el ritual a domicilio, llegar más lejos y más rápido, Yon-Ka ha creado el
programa de tratamientos profesionales ESSENTIAL WHITE: unos tratamientos con
técnicas eficaces para tratar 2 problemáticas principales: Iluminación / unificación de
la tez y combatir las manchas del rostro.

HIDRAL ESSENTIA

(60 MIN.)
¿Su piel está áspera, apagada y estát marcada por unas líneas de expresión finas?
Todos estos signos de incomodidad indican falta de hidratación. Este tratamiento de
gran eficacia va a ayudar a recuperar con rapidez su equilibrio, tersura y suavidad.

ANTI-AGE (90 MIN.)
Antiarrugas, reafirmante y energizante, este excepcional tratamiento,
concentrado en principios activos naturales, actúa como un minilifting.

muy

ECLAT COCOON

(60 MIN.)
Este tratamiento para el rostro «zen» es envolvente con aromas delicados que ofrece
un paréntesis de bienestar incomparable a las pieles «estresadas», deshidratadas y
con falta de luminosidad bajo la acción de las piedras caliente.

OPTIMIZER (COLÁGENO) (60 MIN.)
Este tratamiento anti edad, con efecto lifting y reestructurante, actúa como un
auténtico «coach» cutáneo. Estimulando el proceso natural de reconstrucción de la piel,
optimiza su firmeza, borra las arrugas y líneas de expresión e intensifica su luminosidad.

PHYTO CONTOUR OJOS (60 MIN.)
Principios activos de plantas y técnicas específicas unen sus fuerzas para alisar
arrugas y líneas de expresión, tonificar los párpados y atenuar las marcas de
cansancio.

HIDRA MEN (60 MIN.)
Los primeros signos de la edad y la cara cansada suele ser consecuencia de una falta
de hidratación. Su piel está seca, necesita rehidratarse en profundidad y su crema ya
no resulta suficiente. Utilizamos productos especializados para la piel de caballero de
la línea For Men Yonka.

FACIAL EXPRESS (35 MIN.)
Este tratamiento aromático anti-cansancio aclara la tez y combate la mala cara. Ideal
entre dos citas para lucir el mejor semblante.
#EssentiaTIPS: Llegue a nuestras instalaciones 1 hora antes de su cita y disfrute de nuestro Circuito Húmedo.
Al finalizar su masaje o tratamiento, relájase un mínimo de 30 minutos y experimiente la máxima
sensación de paz y tranquilidad en nuestro Wave Room.
El tiempo del tratamiento incluye salida y entrada en cabina. Le ofrecemos 3 horas de selfparking gratuito.
NUESTROS TRATAMIENTOS SE REALIZAN CON PRODUCTOS DE LA MARCA FRANCESA YON-KA

