
Viva una suave experiencia a través de nuestros 
circuitos creados especialmente para su total 
satisfacción. Le invitamos a comezar por la zona 
húmeda, alternando entre la cama de burbujas en 
agua caliente de nuestro «Vitality Pool», la sala 
de vapor, sauna y ducha tropical.

Esta introducción al bienestar le permitirá 
llegar relajado a su tratamiento. Cada circuito le 
propone un viaje a través de nuestros masajes y 
terapias de alta calidad, empleando los productos 
de la reconocida marca francesa Yon-Ka.

Bienvenido a Essentia Spa, el más exclusivo 
de Panamá. Deleite sus sentidos en nuestro 
spa y gimnasio de última generación que 
abarca más de 3.000 metros cuadrados.

Nos esforzamos por satisfacer todas sus 
necesidades, ya sea un masaje relajante, 
un facial revitalizante, un tratamiento 
terapéutico o depilación, hasta experiencias 
para disfrutar en pareja o en grupo, todo 
complementado con nuestras lujosas áreas 
termales y un relajante Wave Room, único 
en su estilo en Centroamérica.

Además, para aquellos a los que les 
gusta mantenerse en forma, contamos 
con diferentes opciones de membresías 
en nuestro gym, donde contarán con 
instalaciones exclusivas, modernos 
equipos y entrenadores personales.

¡Vive una ESSENTIAL EXPERIENCE!
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En el circuito Essentia Spa se beneficiará de un masaje relajante de 
50 minutos, además disfrutará de los beneficios de una cabina de sal 
exclusiva. Una suave iniciación al bienestar.

ESSENTIA SPA
(VITALITY + MASAJE DE 50 MIN + CABINA DE SAL + WAVE ROOM) 

(150 MIN) | $125.00

Recomendamos llegar 
30 minutos antes de su 
cita para disfrutar de 
nuestro circuito húmedo. 
Al finalizar su masaje o 
tratamiento complete su 
experiencia de relajación 
con 30 minutos adicio-
nales en el área de su 
preferencia.

Recuerde que el tiempo 
del tratamiento incluye 
salida y entrada en cabi-
na. Le ofrecemos 3 horas 
de free self-parking.

Precios no incluyen 
impuestos ni cargos por 
servicio. Ciertas condi-
ciones aplican.

AUTOGRAPH
COLLECTION (180 MIN) | $215.00

(VITALITY + EVASIÓN AROMÁTICA FACE & BODY 80 MIN + CABINA 
VIP + COPA DE CHAMPAGNE + WAVE ROOM) 

El circuito Autograph Collection le ofrecerá una evasión aromática, 
cuerpo y facial de 80 minutos en una cabina VIP con copa de champagne 
y frutos secos. Este dúo de tratamientos para rostro y cuerpo, oxigena 
y relaja gracias a las propiedades de sus aromas y a la suavidad de sus 
texturas.
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LUXE EXPERIENCE
(VITALITY + MASAJE DE 50 MIN + FACIAL DE 80 MIN LE GRAND
CLASSIQUE + CABINA VIP + COPA DE CHAMPAGNE + WAVE ROOM) 

El circuito Luxe Experience le dará acceso a un masaje sueco o de 
piedras calientes de una hora en una cabina VIP que incluye una copa 
de champagne y frutos secos. Continúa con el famoso tratamiento facial 
de Yon-Ka, Le Grand Classique, una de las terapias para el rostro más 
elaboradas y completas para recuperar una piel limpia, perfectamente 
equilibrada y una tez luminosa. 

Personalizado y recomendado a cualquier edad, se articula en torno al 
procedimiento exclusivo Yon-Ka de limpieza profunda de 80 minutos.

(210 MIN) | $275.00



MASAJE EXPRESS (15 MIN) | $25.00

Si no tiene mucho tiempo para relajarse, concédale al menos 
15 minutos a su cuerpo para disfrutar de un masaje de las manos 
expertas de nuestras terapeutas. Su cabeza, cuello, hombros, brazos 
y espalda  lo necesitan. (No incluye áreas húmedas).

CUELLO, HOMBROS
Y ESPALDA  

(25 MIN) | $55.00

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  

(25 MIN) | $65.00

Relaje las zonas de acumulación de estrés a través de técnicas variadas 

y de  piedras calientes. Elimine las molestias de manera rápida y eficaz.

REFLEXOLOGÍA PODAL   (40 MIN) | $55.00

Tratamiento de medicina tradicional china dedicada a los pies. Permite 
aliviar tensiones de todo el cuerpo a través de técnicas de dígito 
presión y masaje en zonas específicas.

M
A

SA
JE

S

MASAJE RELAJANTE (50 MIN) | $95.00
(80 MIN) | $125.00

Técnica para aliviar tensiones y conseguir un estado mental de 
relajación, consiste en la realización de maniobras superficiales en las 
que la intensidad de la presión es suave y el ritmo lento y reiterativo.

Recomendamos llegar 
30 minutos antes de su 
cita para disfrutar de 
nuestro circuito húmedo. 
Al finalizar su masaje o 
tratamiento complete su 
experiencia de relajación 
con 30 minutos adicio-
nales en el área de su 
preferencia.

Recuerde que el tiempo 
del tratamiento incluye 
salida y entrada en cabi-
na. Le ofrecemos 3 horas 
de free self-parking.

Precios no incluyen 
impuestos ni cargos por 
servicio. Ciertas condi-
ciones aplican.



MASAJE SUECO   
(50 MIN) | $105.00 / (80 MIN) | $135.00

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  

(50 MIN) | $120.00 / (80 MIN) | $150.00

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

(50 MIN) | $100.00

Masaje corporal profundo concentrado en las zonas de mayor tensión. 
El objetivo es relajar y tonificar los músculos adoloridos, ayudando a 
tener una mejor postura.

(50 MIN) | $140.00

MASAJE DEPORTIVO    

Tratamiento realizado con el fin de preparar los tejidos para el esfuerzo deportivo, manteniéndolos 
en un estado óptimo. La presión que se genera es más fuerte que la de un masaje relajante 
regular, dando sensación de alivio a esos músculos que se les ha exigido, sobre todo a atletas y 
deportistas que viven amarrados por el esfuerzo físico del entrenamiento.
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AROMA LUXE (50 MIN) | $95.00

Liberarse de las tensiones, recuperar una serenidad agradable, es 
el objetivo de este maravilloso y exquisito momento de relajación y 
evasión.

CHOCOTERAPIA (50 MIN) | $115.00

Descubra este novedoso tratamiento a base de chocolate con grandes 
beneficios para su piel, empleando un producto antioxidante, que 
libera el estrés.

EXFOLIACIÓN
DE ESPALDA  

(50 MIN) | $115.00

La espalda es una de las zonas del cuerpo con más glándulas 

sebáceas y donde se acumula la mayor cantidad de impurezas. Deje 

que nuestras manos expertas le realicen una limpieza a profundidad 

para dejarlo como nuevo.

EXFOLIACIÓN MARINA (50 MIN) | $130.00

Viaje marino a través de una exfoliación revitalizante con sales de 
Guérande* y aceites esenciales. Tratamiento tonificante, aromático y 
personalizado.

VELO DE NOVIA (150 MIN) | $285.00

Dulzura y relajación para preparar el evento más especial de su vida. 
Envoltura de algas, tratamiento facial, exfoliación y masaje relajante de 
cuello, hombros y espalda se complementan para regalarle un entorno 
de felicidad. ¡Porque hoy mereces sentirte como toda una princesa!

*Guérande es una ciudad 
de la región de Bretagne 
en Francia, famosa por 

su sal milenaria.



• Piernas completas: $40
• Media pierna: $30
• Axilas:$10
• Bozo: $7.50
• Espalda: $40
• Bikini sencillo $25
• Bikini completo: $40
• Medio brazo: 15

Este dúo de tratamientos para rostro y cuerpo, 
oxigena y relaja gracias a las propiedades de 
sus aromas y a la suavidad de sus texturas.

(80 MIN) | $170.00

EVASIÓN AROMÁTICA 

TRATAMIENTO
CORPORAL
& FACIAL

DEPILACIONES

No incluyen acceso 
a áreas húmedas.
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LE GRAND CLASSIQUE
TOTAL SKINS 

(80 MIN) | $125.00

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.

HIDRAL ESSENTIA (50 MIN) | $115.00

¿Su piel está áspera, apagada y marcada por líneas de expresión 
finas? Todos estos signos de incomodidad indican falta de hidratación. 
Este tratamiento de gran eficacia ayudará a recuperar con rapidez su 
equilibrio, tersura y suavidad.

ESSENTIAL WHITE  (50 MIN) | $105.00

Para acompañar este ritual, llegar más lejos y más rápido, Yon-Ka ha 

creado el programa de tratamientos profesionales Essential White, con 

técnicas eficaces para tratar dos problemas principales: iluminación/

unificación de la tez y combatir las manchas del rostro.

ANTI-AGE (50 MIN) | $125.00

Antiarrugas, reafirmante y energizante, este excepcional tratamiento 
concentrado en principios activos naturales, actúa como un mini 
lifting.

FACIAL EXPRESS DAMA 25 MIN) | $70.00

Dedíquese unos minutos para limpiar y refrescar su cutis de las impu-
rezas del día a día con este facial que le dejará una tez radiante.

Nuestros tratamientos se 
realizan con productos  
exclusivos de la marca 

francesa Yon-Ka.



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.

(50 MIN) | $115.00

OPTIMIZER (COLÁGENO)

Este tratamiento aromático anti-cansancio aclara la 
tez y combate la piel con signos de cansancio. Ideal 
entre dos citas para lucir un mejor semblante.

(25 MIN) | $70.00

MEN EXPRESS

Los primeros signos de la edad: cara cansada y 
piel seca. Esto suele ser consecuencia de una falta 
de hidratación. Con nuestros faciales podrá recu-
perar la lozanía de una piel joven.

(50 MIN) | $115.00

HIDRA MEN



$60.00 P/P (MÍNIMO 5 PERSONAS)

• Masaje de cuello, hombros y espalda 25 min.

• Acceso a sauna, vapor, Vitality Pool, Wave Room y sala de relajación.

• Amenidades: té, frutos secos.

LET’S CELEBRATE  

$130.00 P/P (MÍNIMO 5 PERSONAS)

• Masaje relajante 45 min.

• Copa de champagne.

• Experiencia en cama de sales del Himalaya para la novia.

• Acceso a sauna, vapor, Vitality Pool, Wave Room y sala de relajación.

• Amenidades: té, frutos secos.

LET’S CELEBRATE
PREMIUM

$85.00 P/P (MÍNIMO 5 PERSONAS)

• Masaje relajante de 45 minutos.

• Facial express de 25 mins.

• Copa de champagne.

• Amenidades: té, frutos secos.

• Acceso a sauna, vapor, Vitality Pool, Wave Room y sala de relajación.
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Reserva de paquetes 
especiales requieren un 
abono mínimo del 50%, 
con 7 días de antelación 
para garantizar la 
asistencia el día 
indicado.

Solo para grupos de 5 
personas en adelante. 
No hay devoluciones.

Precios incluyen 
impuestos.

JUST RELAX



Cuidamos la integridad de su cuerpo y mente. Consideramos como comportamientos inaceptables la 
exhibición de zonas íntimas del cuerpo en áreas públicas del spa, consumo de alcohol o drogas, uso de 
bocinas y/o del teléfono celular para colocar música, ruido excesivo por conversaciones grupales, así 
como demostrar una conducta ofensiva hacia nuestros terapeutas, demás colaboradores y/o clientes.

Recuerde que se encuentra en un spa donde se ofrecen masajes y tratamientos por parte de expertos.
Le agradecemos no solicitar o esperar ningún otro servicio que no sea estrictamente terapéutico. Le 
invitamos a comunicar a nuestro personal si percibe alguna situación inoportuna.PO
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@ESSENTIASPA

+507 398.8830
SPA@SORTISHOTEL.COM


