RITUALES DEL MUNDO
Descubra un conjunto de tratamientos, tecnicas y esencias dedicado
a seducir sus sentidos, relajando y sanando profundamente
el cuerpo, la mente y el espfritu. Cada uno de los siguientes
tratamientos est6 inspirado en responder a las necesidades
del memento.

Espacio de Armonfa para el cuerpo
Masaje Ritual Aromasoul 80 min.
Un exquisito ritual que lo llevar6 a explorar un viaje a troves de cuatro culturas.
La exotica cultura oriental, la vibrante y c61ida cultura mediterr6nea, el mundo multicolor
y filosoffa de la India y la antigua y fascinante cultura 6rabe. Una experiencia sensorial, un
viaje de vitalidad, fortaleza y profunda conexion con la vida y el universo.
El masaje inicia con la preseleccion del aceite esencial y la combinacion de los cuatro mun
dos de Aromasoul.

Masaje Ritual de Tranquilidad 50/80 min.
Masaje antiestres, ritual de autor para el cuerpo y el rostro. Es un viaje de los sentidos para re
cobrar el equilibria y bienestar interno, restaura y nutre la piel aportando un profundo estado
de bienestar ffsico y mental.

Ritual de Piedras Calientes 50/80 min.
Masaje de cuerpo completo que ayuda a eliminar el estres acumulado, la fatiga cronica
y la tension muscular. Combina tecnicas suaves con el color de las piedras dando como
resultado una relajacion profunda.

Masaje Personalizado 50/80/110 min.

Masaje dedicado a consentir sus

necesidades espedficos incorporondo diferentes tecnicas

a su elecci6n para brindarle un masaje hecho a la medida, en donde podra escoger:
la esencia, el tipo de masaje, la musica y el aroma que mas le guste.

Masaje para Dos 50/80 min.
Comparta la experiencia de un masaje personalizado con otra persona, o celebre un

momento memorable con su pareja, seleccionando el tratamiento que mas le agrade
y se adapte a sus necesidades.

Refiexologf a 50 min.
Metodo utilizado por la medicina tradicional china. lncorpora la estimulaci6n en los puntos
de los pies, craneo, espalda y monos que tienen una conexi6n directa con los 6rganos.
Al trobajar estos puntos el resultado es un equilibrio global.

Shirodhara 50 min.
Este rftmico y relajante masaje rejuvenece, limpia el estancamiento de energfa

y restablece el flujo de "prana". Este masaje es utilizado por poderosos maestros desde

hace miles de anos, esta basado en la medicina ayurvedica, que equilibra el despertar
de los sentidos. Tonifica el alma y da una nueva sensaci6n de bienestar.

Un teropeuta dirige sobre la frente una calida corriente de aceite o te verde,
aplicando un ligero masaje en la cabeza. Al finalizar la energfa se equilibra
con un masaje de pies.

Masaje Herbal con Compresas libias 80 min.
Masaje inspirodo en trodiciones milenarias en donde se utilizaba una combinaci6n
de hierbas sagrodas en compresas tibias para aplicarlas en todo el cuerpo.

Este trotamiento le brindara una sensaci6n de bienestar inmediato eliminando
toxinas y relajando todo su sistema muscular.

Zen Shiatsu 50 min.
Shiatsu es un arte de curoci6n interior que se origin6 en Jap6n. Esta teropia oriental se

basa en la presi6n sobre puntos espedficos a lo largo de las vfas energeticas o meridianos.
Ayuda a mejorar el flujo de energfa y vita Iidad de los 6rganos del cuerpo. Esta terapia
se da en un c6modo atuendo tipo pijama que es proporcionado por el Spa.

Masaje Thai 80 min.
Masaje que a troves de la presi6n en puntos espedficos libero los bloqueos restableciendo

el flujo de energfa. El resultado es el equilibrio interior y un profundo sentimiento de bien

estar para el cuerpo, la mente y el espfritu. Este masaje se da en un futon especial incorpo
rando estiromientos similares a los del yoga que ayudan a la restauroci6n del cuerpo.

Masaje Bambu 80 min.
El bambu en la cultura china y en su doctrina feng shui, representa la vitalidad y la
honestidad, atrae la abundancia para la vida. Su textura redonda hace de el una
herramienta de masaje sensorial. Los tres diferentes tamanos de bambu que se utilizan
durante el masqje, se adaptan a la anatomia del cuerpo permitiendo trabqjar en todos
los muscul os, transportando a un estado de relajaci6n absoluto, disipando todas las
tensiones acumuladas.

Espacio de equilibrio para el rostro
Facial Hydramemory 50/80 min.
Delicado tratamiento de hidrataci6n profunda con efecto prolongado que devuelve
a la piel el equilibrio hidrico, la densidad y el tono, contribuyendo a prolongar la juventud
y frescura de la piel. Ideal para pieles estresadas, con deshidrataci6n profunda o expuesta
a condiciones clim6ticas extremas. Remineraliza y restaura la elasticidad de la piel,
gracias a la TREHALOSA, derivado de los cactus que sobreviven en el desierto.
La textura de la piel se notar6 mucho mas fina.

Facial Purificante 50/80 min.
Tratamiento de limpieza profunda que devuelve a la piel su tono, luminosidad y frescura.
La combinaci6n de dos mascarillas lo convierte en el tratamiento ideal para pieles grasas
y con impurezas. Disminuye visiblemente la apariencia de poros abiertos y puntos negros,
la piel es desintoxicada dando una apariencia fresco y suave.

Facial Sublime Antied ad 80 min.
Exclusive tratamiento dermatol6gicamente probado, especial para pieles maduras
y danadas, ayuda a prevenir los signos del envejecimiento de la piel contrarrestando
las agresiones causadas por los radicales libres, exposici6n al sol y contaminaci6n.
Reestructura el equilibrio biol6gico de la piel, recupera la suavidad, elasticidad,
luminosidad y vitalidad, reduciendo visiblemente las lineas de expresi6n.
Disfrute de un extraordinario masaje facial que proporciona una profunda relajaci6n.

Facial Recovery Piel Sensible 50 min.
Tratamiento reequilibrante que otorga protecci6n a aquellas pieles muy reactivas y con
tendencia al enrojecimiento, cuperosis y capilares fr6giles, proporcionando un profundo
equilibrio, evidente disminuci6n de rojeces difusas. La piel recupera la densidad, el tono,
la nutrici6n y la agradable sensaci6n de bienestar.

Espacio para caballeros
Facial Equilibrante 50/80 min.
Tratamiento disenado especfficamente para remover impurezas, equilibrando
la producci6n excesiva de grasa y dejando la piel con un acabado mate.

Facial Hidratante Antiedad 50/80 min.
Tratamiento de restauraci6n profunda, especial para pieles expuestas al estres ambiental,
biol6gico, al sol y a condiciones clim6ticas extremas. Devuelve la apariencia saludable
y tonificada, la sensaci6n de bienestar y la vitalidad con protecci6n medio ambiental.

Espacio de bienestar para el cuerpo
Exfoliaci6n Aromasoul 50 min.
lnspirado en un viaje por el mundo, los cuatro Aromasoul ayudar6n a desintoxicar
su piel a troves de una exfoliaci6n que otorgar6 a su piel una sensaci6n de renovaci6n
y nutrici6n. Elija su exfoliante entre polvo de arroz, granos de olivo, polvo de perla o coco.
Se puede combinar con un masaje de tranquilidad de espalda o piernas cansadas.

Estrategia + Anticelulftico 50 min.
Un intensivo tratamiento, especfficamente para la celulitis caracterizada por las
adiposidades localizadas. Estimula la micro circulaci6n debido a su acci6n termogenica
lipolftica que drena, desintoxica y mejora la apariencia de piel de naranja.
(Pregunte por nuestros paquetes)

Tratamiento Adelgazante de Algas Marinas 80 min.
Poderoso tratamiento que combina la acci6n estimulante de las algas con una especffica
mascarilla pl 6stica. Favorece el adelgazamiento y al mismo tiempo la piel luce compacta
y tonificada, estimula l a eliminaci6n de toxinas, drena y estimula el metabolismo.
La piel luce extraordinariamente luminosa con una silueta visible remodelada.

Ritual Org6nico para Rostro y Cuerpo 80 min.

Un ritual org6nico y natural inspirado en lo mas puro de la naturaleza, con ingredientes
actives org6nicos para todo el cuerpo y rostro, con un suave gommage, seguido de una
delicada mascarilla y finalizando con un agradable masaje realizado con un refinado
aceite de jgoba. Disfrute de un tratamiento global con un efecto antioxidante que
protege a la piel, evitando su envejecimiento premature.

Envolvente de Chocolate con Canela 50 min.

Delicioso tratamiento que inicia con una exfoliaci6n de extractos de cacao, renovando la
apariencia de la piel y preparando al cuerpo para recibir los beneficios de la mascarilla de
chocolate con canela que dejar6 su piel totalmente hidratada y con un rico aroma.
Recomendado para los amantes del chocdate.

Espacio de Serenidad
Balneoterapia Relajante con Petalos de Flores 50 min.

Tratamiento que combina una suave exfoliaci6n con un bano efervescente con aromas
de mar, de aceites esenciales y petalos de flores. Ayuda a combatir el estres y el insomnio.
Experiencia unica que relajar6 su mente y cuerpo.

Ritual de Serenidad 50 min.

Un bano de serenidad para el alma, una experiencia para calmar la mente y relajar
el cuerpo. Una mezcla perfecta de romero, palma de rosa, naranja, toronja y aceite
esencial de cedro que nutre y repara la piel proporcionando una sensaci6n de
tranquilidad. El tratamiento finaliza con la suntuosa crema de aromas exquisites
que hidratan y dan elasticidad a la piel.

Complementos
Contorno de qos.

Rejuvenecimiento para el contorno de ojos, atenuando la inflamaci6n antiestetica,
las ojeras y las If neas de expresi6n, otorgando una profunda nutrici6n y protecci6n.
La exclusiva formulaci6n y combinaci6n del te verde y vitamina "E"
reduce visiblemente las geras, arrugas y If neas de expresi6n.

Ceremonias G Paquetes
Ceremonia Express 2 hrs.

Ritual Hid rotermal + Masaje Personalizado 50 min. + Lunch Ugero

Ceremonia d e Tranquilidad 2.5 hrs.

Ritual Hid rotermal + Balneoterapia Serenidad & Masaje Ritual d e Tranquilidad

Ceremonia Spa by Uverpool 2.5 hrs.

Ritual Hidrotermal + Ritual Org6nico para Cuerpo & Rostro + Lunch Org6nico

Ceremonia en Pareja 3 hrs.

Ritual Hidrotermal + Masaje en Pareja + Facial Hidratante

Ceremonia de un Explorador para Caballero 3 hrs.

Ritual Hidrotermal + Masaje Aromasoul + Facial para Caballero

Ceremonia para Novias 4-5 hrs.

Ritual Hidrotermal + Balneoterapia de Flores + Masaje Aromasoul
+ Facial Hidramemory + Lunch Ugero

Ceremonia para el Alma 4.5 hrs.

Ritual Hidrotermal + Balneoterapia Ritual d e Tranquilidad + Masaje Herbal
+ Facial Sublime

Paquetes

• 6 -10 Sesiones d e Anticelulftico.

• 6-10 Sesiones Tratamiento Adelgazante d e Algas Marinas

• 6-10 Masajes d e 50 min.
• 6-10 Faciales de 50 min.
• Pasaporte SPA 10 d fas
• SPA exclusivo para ti y tus amigos 6 hrs.
• Ritual Hidrotermal por df a.

NOTAS
En nuestras Ceremonias, se incorpora el Ritual Hidrotermal de 30 min..

pero usted puede llegar antes y disfrutar de un Ritual Hidrotermal mas prolongado.
En nuestras Ceremonias, el Lunch Organico G Ugero tiene una duraci6n de 30 min.
Pregunte per nuestros certificados de regale pora obsequiar una experiencia diferente a sus seres queridos.
Para su comodidad en todos los tratamientos agregaremos a su cuenta el 10% de cargo per servicio.

