Essentia Spa le ofrece vivir una suave
experiencia a través de nuestros circuitos
creados
especialmente
para
su
satisfacción.
En cada circuito le invitamos a empezar
por nuestra zona húmeda “Vitality”,
alternando entre la cama de burbujas en
agua caliente, el vapor, el sauna y una
ducha tropical. Esta introducción al

bienestar le permitirá llegar relajado a su
tratamiento. Cada circuito le propone un
viaje a través de nuestros tratamientos de
calidad y con productos de la famosa
marca francesa Yon Ka.
La conclusión del circuito se encuentra en
el único Wave Room de Centro América,
sala de relajación exclusiva al estilo
“Sortis”.

CIRCUITOS

ESSENTIA SPA (150 MIN) | $125
(VITALITY + MASAJE DE 60 MIN EN CABINA DE SAL + WAVE ROOM +
REGALO DE CORTESÍA)
En el Circuito Essentia Spa se beneficiará de un masaje sueco o de
piedras calientes de una hora en una cabina de sal exclusiva. Una
suave iniciación al bienestar.

AUTOGRAPH COLLECTION (210 MIN) | $215
(VITALITY + EVASIÓN AROMÁTICA (FACE & BODY) 90 MIN + CABINA
VIP COPA DE CHAMPAGNE + PLATO DE FRUTAS + WAVE ROOM+
REGALO DE CORTESÍA)
El circuito Autograph Collection le ofrecerá una evasión aromática,
cuerpo y facial de una hora y media en una cabina VIP con copa de
Champagne y frutas frescas. Este dúo de tratamientos para rostro y
de masaje para el cuerpo, oxigenante y relajante por sus aromas y la
suavidad de las texturas, le garantizará un relax absoluto.

Recomendamos llegar
1 hora antes de su cita
para aprovechar de
nuestras instalaciones
y relájase un mínimo de
30 minutos antes de
retirarse.
Recuerde que el tiempo
del tratamiento incluye
salida y entrada en
cabina. Le ofrecemos
4 horas de selfparking
al disfrutar de algún
circuito.
El precio no incluye el
ITBM 7% ni el cargo por
servicio de 10%.

LUXE EXPERIENCE (240 MIN) | $275
(VITALITY + MASAJE DE 60 MIN + FACIAL DE 90 MIN LE GRAND
CLASSIQUE + CABINA VIP (COPA DE CHAMPAGNE + PLATO DE FRUTAS)+ WAVE ROOM + REGALO DE CORTESÍA)
El circuito Luxe Experience le dará acceso a un masaje sueco o de
piedras calientes de una hora en una cabina VIP con copa de Champagne y frutas frescas. Seguirán con el famoso tratamiento facial de
YonKa, el Grand Classique, 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 exclusivo YonKa
de limpieza profunda de una hora y media.

MASAJES

MASAJE EXPRESS (15 MIN.) | $25
Si no tiene mucho tiempo para relajarse, dele al menos 15 minutos a su
cuerpo para comprobar el masaje de silla entre las manos expertas de
nuestras terapeutas. Su cabeza, nuca, cuello, hombros, brazos y espalda
lo necesitan.

MASAJE KIDS (15 MIN.) | $25
Tratamiento exclusivo para los niños de 8 a 12 años.
El masaje kids es la iniciación ideal al bienestar de los más consentidos.
Recomendamos llegar
1 hora antes de su cita
para aprovechar de
nuestras instalaciones y
relájase un mínimo de 30
minutos antes de
retirarse.
Recuerde que el tiempo
del tratamiento incluye
salida y entrada en
cabina. Le ofrecemos
3 horas de selfparking
gratuito.
El precio no incluye 7% de
ITBMS, ni 10% de cargo
por servicio.

CUELLO, HOMBROS Y ESPALDA (30 MIN.) | $55
Relaje las zonas de acumulación de estrés a través de técnicas variadas.
Elimine las molestias crónicas de manera rápida y eficaz.

CUELLO, HOMBROS (30 MIN.) | $65
Y ESPALDA CON PIEDRAS
Relaje las zonas de acumulación de estrés a través de técnicas variadas y de
piedras calientes. Elimine las molestias crónicas de manera rápida y eficaz.

REFLEXOLOGÍA PODAL (40 MIN.) | $55
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 (60 MIN.) | $95
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 (60 MIN.) | $95
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 (60 MIN.) | $105
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 (60 MIN.) | $95
Liberarse de las tensiones, recuperar una
serenidad agradable, este es el objetivo de este
maravilloso y exquisito momento de relajación y
evasión.

CHOCOTERAPIA (60 MIN.) | $95
Descubre 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.) | $115
Viaje marino a través de una exfoliación
revitalizante con sales de “Guérande”* y aceites
esenciales. Tratamiento tonificante, aromático y
personalizado.

VELO DE NOVIA (180 MIN.) | $285
Tres horas de dulzura y relajación para preparar
el evento más especial de su vida. Envoltura de
algas, tratamiento facial, exfoliación marina con
sales de “Guérande”* y Masaje relajante de
cuello, hombros y espalda se complementan
para regalarle un entorno de felicidad. Porque
hoy, la princesa es usted.

*GUÉRANDE ES UNA CIUDAD DE LA REGIÓN BRETAGNE
EN FRANCIA, FAMOSA POR SU SAL MILENARIA.

TRATAMIENTO CORPORAL Y FACIAL
EVASIÓN AROMÁTICA (90 MIN.) $145
Este dúo de tratamientos para rostro y de
masaje para el cuerpo, oxigenante y relajante
por sus aromas y la suavidad de las texturas, le
garantizará una relajación absoluta.

FACIALES
LE GRAND CLASSIQUE TOTAL SKINS
(90 MIN.) | $125
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.
PLUS: Contorno de ojos (líneas de expresiones y
arrugas) $20.

HIDRAL ESSENTIA (60 MIN.) | $115
¿Su piel está áspera, apagada y está 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, su tersura y su
suavidad.

ECLAT COCOON (60 MIN.) | $115
Este tratamiento para el rostro «zen» y envolvente
con aromas delicados ofrece un paréntesis de
bienestar incomparable a las pieles «estresadas»,
deshidratadas y con falta de luminosidad bajo la
acción de las piedras calientes.

ESSENTIAL WHITE (60 MIN.) | $105
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.

ANTI-AGE (90 MIN.) | $125
Antiarrugas, reafirmante y energizante, este
excepcional tratamiento, muy concentrado en
principios activos naturales, actúa como un
minilifting.

OPTIMIZER (COLÁGENO) (60 MIN.) | $115
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.

Recomendamos llegar 1 hora antes de su cita para aprovechar de nuestras instalaciones y relájase un
mínimo de 30 minutos antes de retirarse. Recuerde que el tiempo del tratamiento incluye salida y
entrada en cabina. Le ofrecemos 3 horas de selfparking. El precio no incluye 7% de ITBMS, ni 10% de
cargo por servicio.

PHYTO CONTOUR OJOS (60 MIN.) | $85
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.) | $115
Los primeros signos de la edad, 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.

MEN EXPRESS (35 MIN.) | $70
Este tratamiento aromático anti-cansancio aclara
la tez y combate la mala cara. Ideal entre dos citas
para lucir el mejor semblante.

NUESTROS TRATAMIENTOS SE REALIZAN CON
PRODUCTOS DE LA MARCA FRANCESA YON-KA

PAQUETES ESPECIALES
JUST RELAX P/P $55.00 (Incluye ITBMS y servicio)
(mínimo 5 personas)

• Masaje Cuello, hombro y espalda 30 min.
• Acceso a sauna, vapor, vitality pool, wave room,
salas de relajación.
• Amenidades: té, frutos secos.

LET´S CELEBRATE P/P $75.00 (Incluye ITBMS y servicio)
(mínimo 5 personas)

• Masaje Relajante 45 mins.
• Copa de Champagne.
• Experiencia en cama de Sales del Himalaya para
la novia.
• Acceso a sauna, vapor, vitality pool, wave room,
salas de relajación.
• Amenidades: té, frutos secos.

LET´S CELEBRATE PREMIUM
P/P $122.85 (Incluye ITBMS y servicio)
(mínimo 5 personas)

•
•
•
•
•

Masaje relajante de 45 minutos.
Facial express de 30 mins.
Mimosa o copa de champagne.
Trufas de chocolate y frutos secos.
Acceso a sauna, vapor, vitality pool, wave room,
salas de relajación.
• Amenidades: té, frutos secos.

USO DE LA PISCINA
P/P $20.00 + 17 % (cargo por servicio - ITBMS).

Notas: Reserva de paquetes especiales requieren un abono minimo del 50%, 7 días anticipado para
garantizar la reserva. Se considera grupo 5 personas en adelante. Se acepta cancelaciones con 72
horas de anticipación. En caso de cancelación se otorgará crédito en SPA por el monto abonado.
No hay devoluciones.

MEMBRESIAS
MES PRUEBA ............................................ $150
ANUALES:
SILVER SPECIAL ....................................... $ 110
GOLD SPECIAL ....................................... $ 120
PLATINUM SPECIAL .............................. $ 130

PREGUNTA POR NUESTRAS MEMBRESIAS
GRUPALES DE 10 PERSONAS EN ADELANTE!!!
PAQUETES FAMILIARES ESPECIALES
PRECIO ESPECIAL AL PAGAR DE CONTADO
BENEFICIOS E INFORMACIÓN ADICIONAL
398.8830 Y SPA@SORTISHOTEL.COM

SALÓN DE BELLEZA
CABELLO

MAQUILLAJE

Corte de dama .......................................................................$25
Corte de caballero.................................................................. $21
Lavado Sortis ..............................................................................$9
Lavado Sortis Plus .................................................................. $14
Secado desde* ........................................................................$25
Peinado desde* .......................................................................$45
Ampollas.......................................................................................$25
Tintes desde*.............................................................................$80

Sencillo desde (ojos) ............................................................$35
Completo desde* ...................................................................$50
Aplicación: sencillo (ojos)
con productos personales .............................................$25
Aplicación: completo con
productos personales .......................................................$40

MANICURA & PEDICURA

DEPILACIONES

Manicure ....................................................................................... $15
Manicure Spa ...........................................................................$35
Pedicure .......................................................................................$20
Pedicure Spa ............................................................................$40
Pulido ................................................................................................$8
Manicure & pedicure kids .................................................. $16
Parafina manos ....................................................................... $15
Parafina pies .............................................................................. $15
Manicure color gel .................................................................$25
Pedicure color gel ..................................................................$30
Remover color gel ..................................................................$20
Plus+ Infinity Shine ..................................................................... $4

Piernas completas desde* ..............................................$40
Media pierna desde* ...........................................................$30
Brazos desde* ..........................................................................$20
Bikini sencillo ............................................................................$25
Bikini completo desde* ........................................................$35
Axilas ............................................................................................ $18
Bozo ................................................................................................. $10
Espalda desde* .......................................................................$25
Cejas ............................................................................................... $12

SORTISHOTEL.COM

*Según evaluación.

@SORTISESSENTIA

