Menú Spa

¿Cómo selecciono mis servicios?

PROTOCOLO

SPA

Un Terapeuta profesional del Spa analizará su tipo de piel y recomendará el tratamiento ideal basado
en las necesidades de su cuerpo y de su piel.

¿A qué hora debo llegar al Spa?

Por favor asegúrese de llegar quince minutos antes de su cita. Nuestro deseo es que usted disfrute
cada momento de su visita al Spa y no perderse del tiempo que incluya su tratamiento causado por
un atraso en su llegada.

¿Cómo debo vestir?

Venga como usted guste con anticipación a su cita y nosotros nos encargaremos de brindarle
una lujosa bata y cómodas sandalias. Le recomendamos que no olvide traer su traje de baño.

PAQUETES SPA
Bienvenido a Secrets

Envoltura Corporal de Algas Marinas, Masaje Sueco, Facial
Secrets Exclusive.

¿Cómo debo prepararme?

Secrets (Paquete de la casa)

Teléfono Celular

Cabello, Manos y Pies Hermosos

Nosotros recomendamos que tome una buena cantidad de agua antes de su cita para obtener una
mejor hidratación en su cuerpo.
Para brindarle una experiencia fenomenal, le pedimos que mantenga su teléfono celular y otros
aparatos electrónicos apagados durante su estancia en el Spa.

Cancelación

Requerimos que nos notifique su cancelación, cambio de horario o cambio de tratamiento con un
mínimo de cuatro horas de anticipación para evitar hacerle un cargo del 50% del precio de su
tratamiento, ya sea con cargo a su habitación o tarjeta de crédito.

Opciones de Pago

Todos los servicios en el Spa pueden ser cargados a la cuenta de su habitación o si usted lo prefiere,
los pagos con tarjeta de crédito también son aceptados.

Necesidades Especiales

Porque su seguridad es nuestra prioridad número uno, le pedimos notifique al Gerente del Spa y a
su Terapeuta en caso de alguna asistencia especial o condición médica que usted pueda padecer
tales como: alergias, presión alta, problemas del corazón, diabetes, embarazo, etc.
Con la finalidad de proteger su salud y la vida de su bebé, nos reservamos el derecho de prestar
nuestros servicios de masaje a personas embarazadas o personas con alguna de las condiciones
médicas antes señaladas. Secrets Spa by Pevonia no presta servicios de masajes médicos, terapéuticos o de rehabilitación.

Masaje con Piedras Calientes, Facial
Manicura Spa y Pedicura Spa.

Secrets

Exclusive,

Manicura Spa, Pedicura Spa y Tratamiento para el Cabello.

Masaje Relajante en Pareja

Comparta esta gloriosa experiencia Spa. Disfrute de este
encuentro romántico con un relajante masaje lado a lado con
su pareja dentro de un ambiente privado. Este masaje inspira
renovación y unidad, es la manera perfecta de celebrar una
ocasión especial o simplemente compartir el amor en total
armonía.

Masaje Relajante bajo la Luna y las Estrellas
Con la serenidad y orgullo del Océano, comparta este
encantador masaje con una persona especial. Disfrutando de
un relajante masaje Sueco con aceite de uva, que acompañado de la suave brisa del mar lo transportará a un extraordinario
estado de relajación.

No combinable con cupones, certificados u otras promociones

FACIALES
DE ALTO RENDIMIENTO

TRATAMIENTOS

Facial de Caviar® (para ella - para él)

FACIALES

Este fabuloso tratamiento Anti-envejecimiento esta
formulado con Extracto de Caviar Puro, Extracto de
Perla y una combinación de ricos Fito-Extractos
llamados Escutox. Diseñado específicamente para
combatir líneas profundas, brindar elasticidad e igualar
la textura en la piel. Esta mascarilla lujosa proporciona
oxigenación y al mismo tiempo reduce la aparición de
nuevas líneas.

Este mini facial es ideal para aquellas personas que necesitan una limpieza básica en el rostro.

Facial Elastofirme

Mini Facial

Secrets Exclusive
Este facial de limpieza profunda, consiste en exfoliación, vapor y extracción de impurezas.
Recomendado para todo tipo de piel que requiera de una limpieza de rostro profunda.

Facial Calmante para después del Sol
Calmante y curativo, con ingredientes que fueron formulados específicamente para aliviar y
descongestionar la piel que sufre de daños causados por el Sol.

Tratamientos para contorno de Ojos
Dos tratamientos de alto rendimiento que ofrecen diferentes beneficios; Colágeno
Marino puro, específicamente diseñado para combatir las líneas de expresión y Gingko
Biloba para reducir la hinchazón y cansancio.

Facial Luminoso “C”
Facial que combina los efectivos resultados de la vitamina “C“ y las algas marinas liofilizadas. Tratamiento ideal que ilumina la piel.

Disfrute de un tratamiento intensivo, hidratante y
reparador formulado con Colágeno y Elastina Marinos
que brindan a la piel beneficios visibles como firmeza,
tonificación e hidratación.

Facial Células Madre
La más novedosa tecnología en reparación celular que
permite revertir los signos de la edad.
Compuesto de un complejo de células madre de Argán
y Raíz de Consuelda que se enfocan en la raíz del envejecimiento, obteniendo una piel firme, fresca y revitalizada.

Lumafirm Juventud Instantánea
Extraordinario tratamiento con resultados inmediatos que
permite obtener una tez radiante y rejuvenecida en sólo
una hora.
Sus extractos de lima, té verde y sorgo deleitan los sentidos
y proveen un efecto lifting con resultados acumulativos.

SPA CORPORALES

TRATAMIENTOS

CORPORALES
Exfoliación Corporal:
Jojoba

Restaure su piel y recupere el brillo con esta maravillosa exfoliación. Recomendada antes de
cualquier masaje o tratamiento corporal para lograr óptimos resultados.

Envoltura Calmante de Lirio Acuático (Después del Sol)
Envoltura terapéutica de Lirio Acuático que ayuda a la piel con sobre exposición solar ó sensible,
ofreciendo una restauración inmediata.

Envoltura Corporal de Chocolate
Aromática envoltura corporal elaborada a base de Chocolate blanco, Menta y Cacao.
Estos maravillosos ingredientes dejarán su piel nutrida y sedosa, ayudando a liberar
endorfinas. ¡Por tal motivo es conocido como el tratamiento corporal de la felicidad!

Envoltura Corporal de Algas Marinas
Las algas marinas, poderoso elemento regalo de la naturaleza que
desintoxican y mineralizan su cuerpo.

Envolturas Corporales:
“Oasis Tropical” o “Escape Tropical”
Deliciosas envolturas tropicales, las cuales promueven una
profunda nutrición e incrementan la hidratación en la piel con
aromas de Papaya-Piña y Mango-Fruta de la Pasión.

Hidroterapias Relajantes:
Fango Aromático
Permita a este Fango Aromático o Sales Marinas calmar sus
músculos cansados o adoloridos, al mismo tiempo que su piel es
revitalizada, mientras usted disfruta cómodamente de un baño en
una tina de hidroterapia.

SPA MASAJES

TRATAMIENTOS

MASAJES

Experimente este dinámico masaje con puntos específicos de
presión en su cuerpo, brindando grandes beneficios Anti-Stress
y curativos.

Masaje Cuello, Hombros y Espalda
Masaje Sueco

Masaje Piedras Calientes

Masaje de Tejido Profundo

Spa Bar abierto en Tratamientos de masajes
(4 masajes) y Spa Bar abierto en Tratamientos
de masajes (6 masajes)
* A escoger entre:

Este masaje lo transportará a un estado de relajación, mejorando la circulación y a su vez
aliviando el dolor y estrés acumulado en articulaciones y músculos.
Masaje profundo con técnicas diseñadas para liberar tensión y nudos causados por estrés,
aliviando la tensión crónica muscular.

Masaje Deportivo

Masaje ideal para dolores musculares. El masaje deportivo reduce dolor, incrementa la flexibilidad
y ayuda a prevenir lesiones.

* Tratamiento Opcional
• Masaje con “Vela Aromática” (Un recuerdo inolvidable)
					• Masaje de Aromaterapia
								• Masaje de Vinoterapia

En este fabuloso masaje de cuerpo completo, usamos piedras
calientes en puntos específicos, minimizando la tensión de
cada uno de los músculos.

• Sueco

• Tejido Profundo

• Aromaterapia

• Reflexología • Deportivo

Durante su masaje de 80 min. Se le incluirá un
Ritual de pies.

L

* Opciones extras a escoger:

Manicura / Pedicura Básica

Cambio de Esmalte Parafina Extra Esmalte Francés Esencias Naturales Esmalte de Gel
Retirado de uñas de gel

TRATAMIENTOS

DE SALÓN

¡ ujosos tratamientos de belleza que lo transportarán a un nivel insuperable de consentimiento
total!. Un equipo de estilistas profesionales, técnicos manicuristas y expertos en maquillaje se
enfocarán en sus necesidades brindando óptimos resultados.

¡Brinde a sus manos y pies renovación total!; Utilizando una gentil técnica de exfoliación, la cual
suavizará y ayudará en la restauración de su piel. Un reconfortante masaje con aceites aromáticos
esenciales inspirará una deliciosa experiencia y promoverá una relajación absoluta.
Variedad de esmaltes a su elección para completar este tratamiento único.
Convierta este tratamiento de manos y pies en un tratamiento
agregando una deliciosa mascarilla.

Manicura / Pedicura Spa,

Manicura / Pedicura de Papaya y Piña
Delicioso tratamiento de frutas tropicales en el cual su piel será sumergida en un baño tropical,
dejando sus manos y pies mas renovados minimizando pequeñas líneas y arrugas.

/

/

/

CABELLO

Enfocados en sus necesidades, nos aseguramos que luzca de lo mejor.
v Corte para Dama

v Peinado Cabello largo

v Corte para Caballero

v Tratamiento para Cabello y Cuero Cabelludo

v Peinado para Novias

v Maquillaje		

v Peinado Cabello corto

Manicura /Pedicura de Chocolate
Comience su tratamiento con Chocolate blanco y gránulos de Menta, seguido de una refrescante
mascarilla de Chocolate.
Finalizando esta dulce experiencia con un suave masaje con crema de Chocolate blanco.

/

Depilación
v Labios		 v Pierna Completa		

v Pecho

Manicura / Pedicura Seducción de Café

v Cejas		 v Brazos			 v Espalda

Increíble tratamiento que ayuda a combatir los efectos dañinos del medio ambiente y del Sol,
causantes del envejecimiento prematuro y daños visibles a nuestra piel. Iniciando con una suave
exfoliación, seguido de un masaje relajante. Como toque final se aplicará un exótico bálsamo para
hidratar.

v Barbilla		

v Bikini				v Axilas

v Media Pierna

v Bikini Brasileño
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