ESPAÑOL

S PA S E N S AT I O N S
Es concebido para enriquecer las experiencias vacacionales, ofreciendo a nuestros huéspedes
diferentes alternativas sensoriales para dejar atrás el estrés y disfrutar de tratamientos innovadores que se adecuan a cada necesidad alcanzando beneficios en la salud y el bienestar.

CONTENIDO
SPA FACIAL

MASAJES RELAJANTES

• Facial Secret Infusion

• Signature Sensations Massage

• Delicate Skin Facial

• Masaje Sueco Relajante

• High Moisturizing Facial

• Descanso Romántico para Ambos

• Oily Skin Facial
• Caviar & Argán Facial

MASAJES ENERGETIZANTES

• Facial For Men

• Masaje Deportivo
• Masaje Profundo Terapéutico

SPA COLLECTIONS
• Caviar Massage Collection

DETOX MASSAGE

• Wellness Gems

• Masaje linfático

• Paraíso Golden
BODY SCRUBS
MASAJES SENSACIONES

• Exfoliación Mediterranea

HOLÍSTICAS

• Exfoliación al Chocolate

• Shiatsu
• Ayurveda

SPA PADRES E HIJOS

• Masaje Tailandés

• Facial New Age

• Masaje de Piedras Calientes

• Massage for teen

• Masaje Maya Imperial

• Choco Wrap
TRATAMIENTOS DE BELLEZA

S PA FA C I A L
Un verdadero plan para el cuidado personalizado multi generación, respondiendo a todas
sus necesidades o deseos.

FACIAL SECRET INFUSION /

60 MIN

“UN SECRETO DE JUVENTUD”
Infusiones personalizadas que previenen, corrigen y combaten el paso del tiempo,
un tratamiento inspirado en los últimos avances de la reparación celular y auto
regeneración de la piel, sus innovadores ingredientes como el extracto de luffa, el silicio
orgánico aunado a concentrados multivitamínicos consiguen un resultado notable
desde la primera sesión.

DELICATE SKIN FACIAL /

60 MIN

“UN CUIDADO INTELIGENTE”
Concentrados botánicos efectivos que trabajan para consentir y cuidar hasta la piel más
delicada, los ingredientes como el extracto de caléndula, árnica, arroz y maíz, ayudan a
recobrar la tolerancia y el equilibrio natural de una piel normal. Tratamiento facial altamente calmante, descongestivo e hidratante, que aumenta la auto defensa de la piel; una
delicada caricia que te consiente.

HIGH MOISTURIZING FACIAL /

60 MIN

“INTENSIVO COLÁGENO”
Una cura de hidratación activa basada en el colágeno puro, el poder de los nutrientes
enriquecidos y la composición de aminoácidos, corrigen de inmediato la falta de agua a
capas profundas de la piel, consiguiendo un efecto instantáneo y progresivo que permiten mantener su hidratación y equilibrio natural. Altamente recomendado para antes y
después de la exposición al sol.

S PA FA C I A L
OILY SKIN FACIAL. /

60 MIN

“EL CUIDADO EXPERTO DE TU PIEL”
Una combinación de extractos naturales como la arcilla roja, el jengibre, la canela y el regaliz, los cuales se fusionan para combatir y normalizar las impurezas, los desequilibrios
de las pieles mixtas y grasas, los poros se purifican en profundidad, el exceso de grasa se
absorbe y la piel luce más limpia con un matiz natural quitando el brillo al instante.

CAVIAR & ARGÁN FACIAL /

60 MIN

“UN LUJO PARA TU PIEL”
Un concepto innovador de nutrición para la piel, basado en el caviar y aceite puro de ARGÁN conocido también como el oro líquido, ambos se fusionan y logran rejuvenecer la
piel dando un efecto lifting instantáneo, favorece la oxigenación, reparación a nivel celular, mejorando notablemente la superficie de la piel con firmeza y elasticidad al instante.

FACIAL FOR MEN /

50 MIN

“CUIDADO Y RELAJACIÓN”
Tratamiento reconfortante de energía y vitalidad para el rostro, proporciona una agradable sensación de frescura y bienestar; recomendado para combatir la fatiga, estrés y el
temido paso del tiempo; elimina toxinas y combate a las agresiones diarias, devolviendo
a la piel vitalidad y energía, necesarias para lucir un aspecto sano y joven.
Todos los días la piel del hombre está expuesta a las agresiones del afeitado y la polución,
este facial está diseñado con activos naturales que ayuda a revitalizar e hidratar la piel
ofreciendo resultados inmediatos para un rostro sano, fresco y rejuvenecido.

S PA C O L L E C T I O N S
JOYAS DE COLECCIÓN
Fusión inimaginable de ciencia, arte y lujo que permiten aprovechar las verdaderas joyas
y secretos de la naturaleza, para deleitar los sentidos e interceptar el paso del tiempo con
tratamientos únicos, para los cuidados de la piel, con un toque de delicada sofisticación.

CAVIAR MASSAGE COLLECTION /

60 MIN

Elegancia y excepcionales beneficios que ofrece el extracto de caviar, una manera brillante de proteger la piel contra el envejecimiento, acelerando los procesos de hidratación
mejorando la capacidad de las células, promoviendo la defensa natural de la piel aunado
con un masaje sedante y reparador que devuelve la vitalidad y belleza del cuerpo.

WELLNESS GEMS /

60 MIN

Tratamiento de elegancia pura con excepcionales partículas de Diamante, Malaquita,
Rubi, zafiro y Rodocrosita. Elixir de piedras preciosas que proporciona los oligoelementos necesarios para incrementar la supervivencia celular, las texturas suaves y aromas
únicos donde la terapeuta experta armonizara los chacras con piedras preciosas, complementado con masaje relajante y manipulaciones de técnica japonesa de Jin-Shin.

PARAISO GOLDEN FACIAL & WRAP /

FACIAL 60 MIN / CORPORAL 50 MIN

Alquimia y arte conceptualizada en un tratamiento vanguardista que satisface las necesidades de elementos esenciales para la nutrición celular, la combinación de algas marinas
con polvo de oro promueve la aceleración del metabolismo de la piel para alargar la apariencia de juventud y firmeza. Disfrutando un masaje de piedras volcánicas y un néctar
de hidratación intensiva que penetra y texturiza la experiencia, dejando destellos de oro
en la piel.
Este tratamiento se puede adquirir de manera individual o en paquete

MASAJES SENSACIONES HOLÍSTICAS
Experiencias basadas en terapias ancestrales que equilibran al ser humano en sus tres
dimensiones Cuerpo, Mente y Espiritualidad.

SHIATSU /

60 MIN

Masaje ancestral de origen japonés basada en la presión de puntos específicos, que estimula la energía del Qui o Chi, que conlleva a la auto-curación del cuerpo, al finalizar el masaje queda totalmente restaurado, relajado y con mejor movilidad en las articulaciones.

AYURVEDA /

60 MIN

Filosofía basada en el Hinduismo; la palabra ayurveda viene del sanscrito, que quiere decir conocimiento de la vida, es reconocida mundialmente y forma parte de la medicina
tradicional practicada en la India, el masaje se trabaja de acuerdo a tres personalidades;
Pita, Bata y Kaffa y de acuerdo a la personalidad es el aceite con el que se practica el masaje, es una experiencia muy renovadora y relajante.

MASAJE TAILANDÉS /

60 MIN

Es un masaje que su composición es muy versátil, forma parte de la teoría del Sen y lom,
que significa aire y energía que fluyen a través del cuerpo en forma de canales o meridianos, las diferentes maniobras que practica el terapeuta utilizando sus pies, manos, rodilla;
hacen de este masaje uno de los más completos, equilibra mente y cuerpo, estimula la
movilidad de las articulaciones y relaja los músculos.

MASAJES SENSACIONES HOLÍSTICAS
MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES /

80 MIN / 50 MIN

Es un masaje geotermal, inspirado en la curación de las dolencias musculares, basa su
filosofía en el equilibrio de los chacras, que son canales bio-energéticos, que ayuda al
cuerpo a su auto-sanación. Las piedras calientes de obsidiana ofrecen sensaciones muy
agradables al contacto con la piel, estimula el sistema circulatorio, acelera el metabolismo y alivia las tensiones musculares ofreciendo una total relajación y sensación de alivio.

MASAJE MAYA IMPERIAL /

60 MIN

Este masaje lo transporta a un viaje por la cultura maya, evoca las técnicas ancestrales
que practicaban los chamanes o curanderos, técnicas que emergen del pasado para disfrutar en el presente. Masaje por medio de estiramientos con el rebozo (manta tradicional mexicana) aromaterapia y masaje con piedras que lo ayudaran a sentirse relajado y
purificado.

MASAJES RELAJANTES
SIGNATURE SENSATIONS MASSAGE /

80 MIN / 60 MIN

Dejando atrás todo lo que nos causa estrés es la parte inicial de esta experiencia, que ha
armonizado lo mejor en técnicas de masaje oriental y occidental, definiendo un masaje
profundo a nivel muscular, sin ser doloroso, que ayuda a bajar toda tensión acumulada,
consiguiendo una profunda relajación con un toque de mística y espiritualidad.

MASAJE SUECO RELAJANTE /

80 MIN / 50 MIN

El clásico de los masajes, técnica que ha perdurado a lo largo del tiempo, siendo el masaje
más popular y conocido a nivel mundial por sus diversos beneficios para relajación y salud, mejorando las funciones musculares y sistema circulatorio.

MASAJE EN PAREJA /

50 MIN

DESCANSO ROMÁNTICO PARA AMBOS
Se ha diseñado todo un encuentro sensorial para disfrutar en pareja, teniendo la opción
de elegir la técnica del masaje y aromaterapia que deseen ambos, podrán agregar un
toque adicional de romanticismo, personalizando el espacio ya sea para celebrar algo en
especial o hacer del momento una experiencia memorable.

COMPLEMENTOS CON CARGOS EXTRAS
• Arreglo especial de Flores
• Camino de rosas
• Copa de vino o botella de vino
Comprando Cualquier de nuestros complementos incrementara su estancia en cabina
30 minutos adicionales.

MASAJES ENERGETIZANTES
MASAJE DEPORTIVO /

80 MIN / 50 MIN

Para después de una actividad física intensa o bien para la práctica de algún deporte, este
es el masaje ideal, porque ayuda a drenar las acumulaciones de ácido láctico que se acumulan entre la fibras musculares, evitando el dolor después de haber practicado deporte
o ejercicios intensos, también es ideal para mejorar el rendimiento físico para aquellos
amantes del deporte que practican; buceo, golf, futbol, maratonistas, gym, etc.

MASAJE PROFUNDO TERAPÉUTICO /

80 MIN / 50 MIN

Un masaje ideal para la recuperación muscular, quitar las tensiones y acumulaciones de
estrés que se refleja en la perdida de movilidad y dolor en los músculos; nuestros terapeutas trabajaran en tres puntos anatómicos, muscular profundo, puntos de tensión en
las articulaciones y estiramientos, ofreciendo una restauración del movimiento del cuerpo, relajación profunda y sentimiento de plenitud al terminar el masaje.

DETOX MASSAGE
MASAJE LINFÁTICO /

60 MIN

Es un masaje benéfico para la salud, especialmente para la eliminación de toxinas;
las manipulaciones expertas de la terapeuta arrastran los residuos acumulados en la
linfa depositándolas en los ganglios linfáticos, para después ser metabolizado por el
organismo ayudando a los órganos en su funcionamiento.

BODY SCRUBS
EXFOLIACIÓN MEDITERRANEA/

30 MIN

Inspirado en el Mediterráneo más exótico, Marruecos, Túnez, Egipto, Estambul a través
del deleite de los aromas y texturas de la cáscara de argán, semillas de oliva, pepitas de
uva, agua de naranjo; crean una experiencia renovadora para la piel.

EXFOLIACIÓN AL CHOCOLATE /

30 MIN

Sensación para disfrutar la deliciosa textura de chocolate, tiene propiedades que ayudan
estimular el metabolismo para eliminar toxinas dejando una piel fresca con ligero aroma
de chocolate.

S PA PA D R E S E H I J O S
Es un concepto donde los hijos pueden acompañar a sus padres al spa, con tratamientos
para aquellas primeras experiencias.

FACIAL NEW AGE /

25 MIN

Tratamiento de mimo, cuidado e hidratación, a base de mascarillas divertidas de COCO,
MIEL Y CHOCOLATE. Una experiencia autentica e irresistible para disfrutarse, todos los
productos son completamente naturales y totalmente hipoalergénicos.

MASSAGE FOR TEEN /

50 MIN

Una aromática, divertida y relajante experiencia que beneficia física, mental y psicológicamente, favoreciendo el desarrollo de personalidad y el bienestar; el aceite enriquecido
a base de cacao y vainilla favorecen a la piel en desarrollo y los aromas estimula la relajación y una sonrisa de felicidad.

CHOCO WRAP /

50 MIN

“Relajante y divertida experiencia chocolatera”
Una suave y cálida experiencia, que envuelve de cuidado y descanso a los más consentidos de la familia, el chocolate se funde en la piel ayudando a descansar el cuerpo y relajar
los sentidos, sus propiedades altamente nutritivas e hidratantes consiguen un perfecto
cuidado excepcional.

Política:
Los tratamientos son recomendados para adolecentes mayores de 10 años en adelante y tendrán
que ser acompañados por sus padres dentro de la cabina de tratamientos.

T R ATA M I E N TO S D E B E L L E Z A
SERVICIO DE UÑAS
Usted será atendido por nuestras manicuristas profesionales y conjuntando la relajación con la belleza, ofreciendo a usted hidroterapia podal y masaje en todos nuestros
tratamientos de pedicure.

PEDICURE
• Pedicure regular
• Pedicure Francés
• Pedicure Spa con Fango
Como usted merece mostrar sus manos bellas todos nuestros tratamientos de manicure incluyen masaje e hidratación de manos.

MANICURE
• Manicure regular
• Manicure Francés
• Manicure Spa con fango

TRATAMIENTOS PARA EL CABELLO
La belleza se lleva de la mano con la relajación todos nuestros tratamientos capilares se
practica un masaje en el cuero cabelludo y espalda utilizando aromaterapia.
• Tratamiento reestructurante para cabello tratado con químicos
• Tratamiento para cabello maltratado
• Tratamiento para cabello graso
• Tratamiento para cabello anticaspa

MODA Y ESTILO
• Lavado y secado
• Peinado de dama para
ocasión especial
• Alaciado
• Peinado especial para novia
• Prueba de peinado novia
• Peinado de niña
• Corte de cabello dama
• Corte de cabello caballero
• Trenza francesa
• Trencitas caribeñas
Cabeza completa (corto)
Cabeza completa (medio)
Cabeza completa (largo)
Media cabeza
Trencita por unidad
Trencita con flor por unidad

SALA DE BELLEZA PARA NIÑOS
Manicure para niñas
Pedicure SPA con chocolate para niños
Pintado de uñas
Peinado niña
Corte de cabello niña
Corte de cabello niño

DEPILACIONES
• Cara completa
• Piernas
• Espalda caballero
• Área de bikini
• Axila
• Brazos
• Bigote
• Ceja
En todos estos tratamientos se utilizan crema post depilatoria para aminorar la irritación
que produce la depilación.

PAQUETE NOVIAS
Como sabemos que esta ocasión es muy importante, nos preocupamos por usted ofreciéndole tranquilidad para su boda.
• Peinado de prueba
• Peinado fecha día de la boda
• Servicio de maquillaje
• Manicure francés o regular
Todo esto a un precio especial.

IBEROSTAR
PLAYA PARAÍSO RESORT

T: +52 984 877 28 00
spa.paraiso@iberostar.com
Información y reservas:
Ext. 8700

