
E X P E R I E N C I A S  S P A  B R E A T H L E S S 



Pevonia Botánica para el 
Cuidado Natural de la Piel
La selección de ingredientes proviene de 
la extracción más segura de los recursos 
naturales. Durante casi tres décadas 
Pevonia ha sido el líder ofreciendo productos 
naturales de la más alta calidad a los spas 
y a los esteticistas profesionales de todo 
el mundo. Los galardonados productos 
para uso en casa y los tratamientos de uso 
profesional de Pevonia son reconocidos 
por celebridades, influencers y los clientes 
más exigentes del mundo. Reconocida y 
clínicamente probada Pevonia Botánica 
crea conciencia y hábitos sanos para una 
piel radiante, saludable y rejuvenecida.

LIBRES DE Lauril Sulfato de Sodio | Transgénicos 

PABA | Urea | Lanolina |  Alcohol | Parabenos

Aceites Minerales | Colores y Fragancias Artificiales

Gluten | Crueldad Animal.

Relax Spa by Pevonia ofrece 

una fina variedad de las 

mejores experiencias de spa 

de clase mundial disponibles 

en el mundo para nuestros 

huéspedes.



Mix & Match
Un concepto diseñado para satisfacer sus más sofisticados 
gustos. Usted selecciona las experiencias que más le interesan y 
las personalizamos para crear un viaje de spa enfocado a sus 
necesidades. 

¿Puedo obtener recomendación de un experto?
Le asesoramos con gusto. Uno de nuestros terapeutas 
profesionales altamente capacitados realizará una evaluación 
personalizada para recomendar la experiencia de spa perfecta 
para satisfacer sus necesidades específicas.

¿Cuándo debería llegar al spa? 
Asegúrese de llegar al menos 20 minutos antes de su cita. Nuestro 
deseo es que usted disfrute plenamente cada minuto de su 
estancia en el spa.

¿Cómo debo vestirme?
Acompáñenos con su ropa más cómoda. A su llegada, le 
proporcionaremos una lujosa bata y cómodas sandalias. Sugerimos 
que traiga su traje de baño para disfrutar de nuestro circuito de 
hidroterapia.

¿Qué recomendaciones saludables debería seguir antes de 
mi cita en el spa?
Se recomienda tomar mucha agua antes de su cita para estar  
bien hidratado.

Teléfonos celulares
Para brindarle una experiencia inolvidable, le recomendamos que 
apague todos sus dispositivos electrónicos durante su estancia 
en el spa.

Opciones de pago
Dependiendo de su preferencia, todos los servicios de spa se 
pueden cargar a su habitación o a una tarjeta de crédito.

Necesidades especiales
Su seguridad es nuestra máxima prioridad, le pedimos notificar al 
Gerente de Spa y a su terapeuta sobre cualquier asistencia especial 
o condiciones médicas que pueda tener como alergias, presión 
arterial alta, afecciones cardiacas, diabetes, embarazo, etc.

Cancelaciones
El tiempo de nuestros huéspedes es lo más importante; requerimos 
nos notifique su cancelación, cambio de horario o cambio de 
tratamiento con un mínimo de 4 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.



EXHALE Y VIGORÍCESE EN UN 
VIAJE A TRAVÉS DEL AGUA

80 Minutos

¿Sabías que nuestros cuerpos están 
compuestos de más del 70% de agua? 

Experimente un viaje guiado a través del 
agua diseñado para conectarse de nuevo 
con su esencia. Relájese y exhale 
mientras libera el estrés en nuestro sauna 
herbal aromatizado. Un maravilloso oasis 
que lo envuelve en un ambiente aromático 
de eucalipto, romero, manzanilla, lavanda, 
rosas y alcanfor. A medida que continúe 
su  v ia je  h id ro te rapéut i co ,  se rá 
acompañado a nuestra fosa de inmersión 
fría y cálida donde la tensión desaparece. 
Dejaremos a su elección bebidas 
saludables como el agua mineral e 
infusiones herbales para una máxima 
rehidratación, seguido de una relajación 
total en nuestro jacuzzi; revitalícese con 
un nado estimulante en nuestra piscina. 
Su grata travesía por el agua concluye 
con una refrescante ducha usando 
nuestras amenidades premium de spa.

Circuito de Hidroterapia 1 día 

50 Minutos 

Circuito de Hidroterapia con 
Amenidades VIP 

80 Minutos 

Circuito de Hidroterapia Semanal
7 Días



F A C I A L E S 

Facial Personalizado Breathless | 50, 80 Minutos

Disfrute de nuestro exclusivo facial, utilizando rituales antiguos 

que seguramente lo dejarán sin aliento. Este exquisito tratamiento 

utiliza los mejores ingredientes de la tierra y el mar. Despierte, 

recupere su belleza interna con vitaminas y minerales reforzados, 

utilizados durante siglos y favorecidos por los dioses.   

Facial para los Amantes del Sol | 50 Minutos

Este tratamiento refrescante y calmante para la piel delicada  

utiliza algas marinas combinadas con propóleo recolectado por las 

abejas, su textura de miel está recomendada para fortalecer y 

nutrir la piel sensible, seguida de una mascarilla suave de fácil 

desprendimiento para sellar la vitamina con amor, que sólo la 

naturaleza puede brindar.

Facial para Caballero SkinFit | 80 Minutos

Tratamiento de reparación intensiva que aporta nutrientes 

provenientes del salmón rosado, cubierto con caviar negro para 

un efecto rejuvenecedor, juntos aportan 19 ricas vitaminas que 

infundirán su piel con una vigorizante oxigenación para el 

rejuvenecimiento facial perfecto de un rey.

Facial Elasto-Firme | 50 Minutos

Utilice  el secreto mejor guardado de la naturaleza derivado de 

proteínas con extractos botánicos y devuelva a la piel su vitalidad 

y firmeza. Ofrece un efecto lifting-tensor que permitirá con 

colágeno y elastina brindar resultados instantáneos para lucir 

radiante y joven. 

Facial Tez Perfecta | 50 Minutos

Encontrado en la mística Isla del Rey Jorge, se encuentra una de 

las proteínas de belleza de la naturaleza que al fusionarla con 

flores ofrece un efecto refinado en la piel, reduciendo la textura 

irregular y el tamaño del poro. Embelleciendo el rostro hacia un 

acabado luminoso. 



T R A T A M I E N T O S  C O R P O R A L E S

Exfoliación Piel de Seda  | 25 Minutos
Ésta maravillosa exfoliación revivirá y revelará una piel hermosa y 
radiante utilizando esencias de flores y aceites naturales. Se 
aplican técnicas suaves que dejan la piel tersa como el pétalo de 
una flor. Para obtener mejores resultados, éste servicio se 
recomienda antes de cualquier masaje, tratamiento corporal o 
previo al bronceado.

Exfoliación de Manzana Verde | 25 Minutos 

Permítanos llevarlo a un momento especial, donde combinamos 
sal marina francesa con aceites orgánicos de manzana verde, 
para hidratar profundamente y alegrar su piel. El aroma revitalizará 
todos sus sentidos.
Pregunte por nuestro upgrade de 25 minutos de masaje.

 Exfoliación de Menta con Chocolate | 25 Minutos 

Disfrute de una exfoliación corporal de chocolate con menta al 
estilo spa... ¡sin calorías! Nuestra fusión de sensaciones frescas y 
aromáticas deleitarán sus sentidos y mejorarán su estado de 
ánimo, al mismo tiempo que preparan su piel para lucir 
espectacular. 

Envoltura Tropical | 50 Minutos

Envoltura de Crème Fraîche con extractos de papaya y piña, 
enriquecida con mantequilla natural, extracto de granada y 
esencias naturales tropicales. La deliciosa fórmula de crema 
francesa se aplica en todo su cuerpo para un glorioso escape de 
sensaciones. Mientras está envuelto por el aroma de vainilla y 
frutas tropicales, su piel está profundamente nutrida y rejuvenecida, 
revelando una apariencia juvenil asombrosa.

Envoltura Desintoxicante de Algas Marinas | 50 Minutos 
Ésta experiencia ambientada con agua de mar es una envoltura 
terapéutica que contornea, hidrata y mineraliza cada sentido. Su 
tratamiento se inicia con una exfoliación corporal suave, seguida 
de la aplicación de un cataplasma de algas marinas micronizadas 
que solo el mar puede darnos. A continuación, se envuelve en 
mantas calientes para garantizar la liberación de estrés y toxinas 

que lo dejarán con la sensación de estar flotando en el agua.



Envoltura Placer de Chocolate | 50 Minutos 

Esta envoltura irresistible y sofisticada de fondue de chocolate, 

ofrece un balance perfecto de aroma y placer. Formulado para 

vencer la fatiga y el estrés,  al mismo tiempo que promueve el 

fortalecimiento de la piel. Mascarilla corporal de chocolate que 

envuelve cada centímetro de su piel, dando como resultado una 

experiencia de ensueño para los amantes del chocolate.

Envoltura de Lirio Acuático | 50 Minutos 

Ésta envoltura refrescante disminuye el enrojecimiento de la piel, 

proporciona alivio inmediato tras disfrutar de un día de diversión 

bajo el sol.  Al igual que las aguas frías donde se encuentran los 

lirios, éste tratamiento desvanecerá todas las molestias causadas 

por la exposición prolongada al sol, aliviando la sensación de calor, 

curando toda incomodidad al disminuir la temperatura de la piel al 

contacto de frescas caricias.



M A N O S  &  P I E S

Manicura Spa Body Renew™ | 50 Minutos 

Sus manos son un reflejo visible de su belleza personal. La 

aplicación de un exquisito exfoliante aromaterapéutico con sales 

marinas y extractos curativos naturales eliminan con delicadeza 

pero a fondo los signos reveladores de resequedad y aspereza. 

Transforma las manos en unas manos fantásticas. Dotado de 

ingredientes restauradores antienvejecimiento, sus manos lucirán 

visiblemente más brillantes, sedosas y totalmente hidratadas.

¡Personalice su experiencia con su aroma preferido de Body 

Renew™!

Manicura y Masaje Desintoxicante | 80 Minutos 

Sumérjase en una relajación profunda mientras lo consienten con 

un nutritivo masaje y tratamiento de manos. Una combinación 

desestresante de reflexología y masaje de acupresión que se 

combina con la aplicación de una cálida mezcla de plantas que 

eliminan toxinas e impurezas a la vez que promueven una grata 

relajación. Sus cutículas se recortan y sus uñas se liman, seguido 

de la aplicación de su color favorito. 

Pedicura Spa Body Renew™ | 50 Minutos 

¡Luzca sus pies con confianza! Regocíjese en una experiencia que 

le hará caminar sobre las nubes. Este viaje sensorial comienza 

con una pedicura e incluye un exquisito exfoliante aromaterapéutico 

empapado en sal marina y extractos curativos naturales. Cargados 

de ingredientes anti-envejecimiento y restauradores, sus pies 

resurgen aterciopelados, suaves, hidratados, libres de tensión y 

cansancio... ¡listos para bailar toda la noche! 

¡Personalice su experiencia con su aroma preferido de 

Renovación Corporal™! 



Pedicura & Masaje Desintoxicante | 80 Minutos

Sus pies se sumergen en un aromático baño de hidromasaje lleno 

de sales marinas Francesas. Siéntese y libere su mente mientras 

le masajean los pies usando una combinación de reflexología,  

puntos de acupresión y la aplicación de una exquisita combinación de 

cítricos y flores para eliminar toxinas e impurezas. Sus cutículas se 

recortan y sus uñas se liman, seguido de la aplicación de su color 

favorito.



M A S A J E S

Masaje Felicidad Pura - Sueco | 50, 80 Minutos 
Déjese llevar mientras aplicamos aceites de masaje aromáticos 
combinados con los poderes curativos de las plantas. Usando 
movimientos de masaje relajantes, éste tratamiento despertará 
sus sentidos, combatirá el estrés de todo su ser y le dejará 
sintiéndose completamente relajado. 

Masaje Euforia - Tejido Profundo | 50, 80 Minutos 

Lo invitamos a disfrutar de ésta experiencia de sensaciones, en la 
que se utilizan técnicas especiales como puntos de presión para 
inducirlo a una relajación reparadora y profunda. Sus extractos 
naturales de origen botánico se absorben en la piel para despertar 
todos sus sentidos. Renueve su belleza natural desde el interior. 

Masaje Deportivo para Caballero | 50, 80 Minutos 

Para aquellos que disfrutan del estilo de vida activo que a menudo 
puede causar dolores musculares y lesiones deportivas. 
Permítanos aliviar sus dolores y molestias con técnicas de masaje 
deportivo, sus músculos se lo agradecerán.

Masaje Muscular con Fango Aromático | 50 Minutos
Una cálida mezcla de aceites perfumados para   músculos 
cansados, favorece la relajación, disminuyendo la tensión de cada 
músculo adolorido. Seguido de un tibio y aromático fango negro 
de la tierra, rico en vitaminas naturales e infundidas con hormonas 
vegetales, se aplica generosamente en todo su cuerpo para 
desintoxicar y traerle una sensación de paz y bienestar. 

Masaje Vigorizante de Aromaterapia | 50, 80 Minutos
Relájese y déjese llevar por esta experiencia suprema mientras se 
energiza con una mezcla de aceites de aromaterapia exóticos 
personalizados. Deje que el estrés se desvanezca mientras 
disfruta de un masaje revitalizante y estimulante como nunca 
antes había experimentado.

Masaje con Piedras Calientes | 80 Minutos
Exhale y relájese con ésta experiencia holística, ya que las piedras 
calientes mineralizadas sincronizadas con la energía de la tierra 
inspirarán bienestar general a todo su ser... cuerpo, mente y 
espíritu.



P R O G R A M A  D E 
T E M P O R A D A 
B R E A T H L E S S

•  Personalice su tratamiento  

"Bar de Spa"

•  Moda y Tendencia  

“Bar para Caballeros”

•  Desintoxicación Breathless  

(de uno a tres días) 

• Sonidos Análogos para la Salud

• Fiestas Temáticas Breathless Spa

•  Jugos Frescos y Barra de  

Alimentos Saludables 

•  Experiencia Breathless de Agua  

y Sonido 

• Sala de Masaje extremo Breathless 

•  Servicios PetCaress Spa para Mascotas  

• Estudio Fotográfico de Moda 

* Para mayores informes, por favor contacte    

   a nuestro spa.  

¡Asegúrese de visitar nuestra Boutique Spa, 

donde usted encontrará las mejores 

soluciones saludables para el cuidado de la 

piel y del cuerpo, accesorios y artículos de 

moda para lucir totalmente...¡Breathless!



SÍGANOS
D i s f r u t e  d e  n u e s t r o s 
tratamientos intensivos de
hidratación y reparación. 

www.breathlessresorts.com

US & CANADA 1.855.652.7328 
 WORLD +1 (809) 551 00 00


