
D E S C R I P C I O N E S  D E  M E N Ú



Pevonia Natural Skincare

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.

NO Lauril Sulfato de Sodio | Transgénicos PABA | Urea | Lanolina 
| Formaldehído | Alcohol | Parabenos | Aceite Mineral | Gluten | 

Colores Artificiales | Fragancia Artificial |
 Libre de Crueldad Animal

Bienvenido a Dreams spa, donde los lujosos sueños 
de relajación total y bienestar se hacen realidad. 
Escape a su retiro con nuestro servicio único y oferta 
de paquetes. ¿No está seguro de qué elegir? Deje 
que nuestros especialistas le den recomendaciones 
profesionales basadas en sus necesidades y objetivos 
individuales. Dreams Spa by Pevonia ofrece una 
variedad de  experiencias deliciosas para toda la 
familia, que superarán sus expectativas con las 
mejores tendencias a nivel mundial, para nuestros 
huéspedes.



¿ CÓMO DISFRUTAR DE  
SPA DREAMS?

¿Puedo obtener una recomendación de un experto?
El placer es nuestro. Uno de nuestros terapeutas profesionales  
realizará una evaluación personalizada; para recomendar 
la experiencia de spa perfecta y 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 visita al spa.

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

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

Teléfonos celulares
Para brindarle la experiencia más memorable y 
personalizada, le solicitamos 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 que 
notificar al Gerente de Spa y a su terapeuta de cualquier 
asistencia especial o condiciones médicas que pueda 
tener, como alergias, presión arterial alta, afecciones 
cardíacas, 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.



HIDROTERAPIA VIGORIZANTE           
DREAMS

¿Sabías que nuestros cuerpos están compuestos 
de más del 70% de agua? 
Experimente un Circuito de Hidroterapia Guiado, 
diseñado para reconectarte con la mejor versión 
de usted. Relájese y exhale mientras su estrés 
desaparece en nuestro sauna. Un maravilloso 
oasis aromático envuelve todo tu ser con toques 
de eucalipto, romero, manzanilla, lavanda, rosas y 
alcanfor. En la medida que continúe su viaje 
hidroterapéutico, será escoltado a nuestras 
albercas dinámicas de agua fría y cálida, donde la 
tensión restante se desvanece. Disfrute de bebidas 
saludables a su elección,  infusión de agua mineral 
y tés herbales restauradores, que son cruciales 
para una rehidratación. A continuación, 
experimente la relajación total con un chapuzón 
en nuestro jacuzzi y revitalícese con un estimulante 
baño en nuestra piscina.  Su viaje por el agua 
concluye con una refrescante ducha con nuestras 
amenidades premium de spa.
• Uso de Hidroterapia – Un día 50 minutos 

• Uso de Hidroterapia – Una semana 7 días

• Circuito de Hidroterapia con Amenidades VIP – 80 min



PAQUETES DREAMS
Consiéntase con un delicioso día de spa donde usted 
podrá relajarse, desestresarse y obtener el bienestar 
en todo el cuerpo a través de nuestros tratamientos 
exclusivos. 

Tratamiento Aromaterapéutico I 240 minutos 
Deshágase del estrés físico y mental con nuestros exclusivos 
tratamientos aromaterapéuticos. Incluye 80 minutos de 
Manicura, 80 minutos de Pedicura Aromaterapéutica con 
Reflexología y cuidado completo de las uñas.  Además 80 
minutos de una  Hidroterapia Aromaterapéutica, purificante, 
vigorizante, rejuvenecedor con BodyRenew™. Perfecto para 
un día spa acompañado con mamá y la familia, previo o 
posterior a la celebración de la boda.
Las opciones aromaterapéuticas incluyen: Jazmín & 
Lavanda, Piña & Coco o Vainilla & Durazno.

Tiempo de Descanso I 315 minutos

Deléitese con el lujo del Caribe y viva una renovación 
integral de la cabeza a los pies. Disfrute 50 minutos de 
Tratamiento Facial Hidra-Calmante, 25 minutos de una 
Exfoliación Desintoxicante, 80 minutos de Masaje Relajante, 
una Manicura y Pedicura Aromaterapéuticas.

Ritual Agua Marina I 185 minutos

Este tratamiento le dejará una sensación de bienestar en el 
cuerpo, mente y espíritu; como la calma del mar.  Su experiencia 
comenzará con 25 minutos de Exfoliación Desintoxicante 
seguido de 80 minutos Hidroterapia  Aromaterapéutica, y se 
completará con un Masaje Relajante de 80 minutos.



PAQUETES EN PAREJA 

Ya sea que estén aquí para disfrutar de su tiempo 
juntos, renovar sus votos o si están recién casados 
disfruten de un día especial con nosotros en absoluto 
lujo. Relájense con los tratamientos en pareja, todos 
realizados en la misma habitación, con bebidas 
hidratantes.

Sol y Playa I 180 minutos

Disfrute de un día romántico y relajante en compañía de su 
ser amado, en un lujoso día de spa para renovar su amor. Su 
tratamiento en pareja comenzará con un Facial Limpieza 
Profunda Dreams de 50 minutos, seguido de un Masaje 
Relajante de 50 minutos, para sumergirse en la mayor 
relajación en nuestro cálida Hidroterapia Aromaterapéutica. 

 Para los Novios I 235 minutos

¿Emocionados con la cuenta regresiva hacia el gran día de 
su boda? Permítanos consentir tanto al novio como a la 
novia. Este tratamiento incluye 50 minutos de Masaje 
Relajante, 25 minutos de Mini Facial, 80 minutos Manicura, 
80 minutos Pedicura Aromaterapéuticas, que incluyen el 
pulido de uñas para él y la elección de Esmalte en Gel o 
Manicure Francés para ella. ¡Ahora sí, listos para la boda! 

Momentos de Tranquilidad I 125 minutos

Tómese un descanso de la planificación de los últimos 
detalles de la boda para eliminar el estrés y aliviar la 
tensión con una cita en el spa. Su tiempo comenzará con 
un Tratamiento Facial Hidra-Calmante de 50 minutos 
seguido de Masaje Alivia Tensión de 50 minutos y 
Reflexología de Pies de 25 minutos.



FIESTAS DREAMS
Un día en el spa para consentir a sus mejores amigos 
y a usted. Perfecto para fiesta de compromiso y 
despedida de soltera, o simplemente un día relajante 
en compañía. Incluye bebidas hidratantes y fruta.

* Paquetes personalizados disponibles previa cita. 

Escape entre Amigas I 225 minutos

El día perfecto para relajarse con sus mejores amigas y 
disfrutar de tiempo juntas. Este paquete incluye un 
tratamiento Facial lumafirm™ de 50 minutos, Pedicura 
Dreams de 80 minutos una Aplicación de Maquillaje de 50 
minutos, Shampoo, Secado y Peinado de 50 minutos. 
¡Estarán listas para su noche de chicas!

Belleza Nupcial en la Playa I 250 minutos

Disfrute del gran día con su estilo favorito, prepárese para 
la foto prefecta de la boda en la playa. Permítanos 
consentirla y embellecerla de la cabeza a los pies, con un 
Mini Facial, Cambio de Esmalte en Manos y Pies de 25 
minutos, Aplicación de Maquillaje de 50 minutos, Peinado 
de Novia de 75 minutos y Aplicación de Pestañas de 25 
minutos.





FACIALES
Luzca una tez radiante con todos los faciales naturales de 
Pevonia. Combinando lo mejor de la ciencia y la naturaleza, 
estos tratamientos orientados a resultados le devolverán 
a su piel un aspecto joven y saludable. ¿No está seguro de 
cuál elegir? Permita que nuestros terapeutas profesionales 
en el cuidado de la piel le realicen una consulta gratis. 

Facial Hidra-Calmante I 50 minutos 
Los mejores extractos de la tierra y el mar se combinan en este 
lujoso tratamiento para brindar armonía y restauración a la piel, se 
hace un masaje relajante con una ampolleta de hidratación profunda, 
equilibrante, cicatrizante y desensibilizante, seguida de una 
mascarilla refrescante y reafirmante de minerales que provee de 
un aspecto revitalizante. Recomendado para todo tipo de piel.

Facial para Cutis Perfecto I 50 minutos
¡Presuma una piel tersa y lista para la selfie, con éste tratamiento 
facial para sus mejores fotos de vacaciones! Se inicia con una limpieza 
con ingredientes naturales, seguida de un Suero Bio-Activo Micro-
Poros con trébol rojo y ácido hialurónico. A continuación, una 
mascarilla que absorbe el exceso de grasa y refina los poros. Como 
toque final, una Crema Hidratante de Micro-Poros para hacer que 
su piel luzca envidiable, siendo una excelente base de maquillaje. 

Facial Nutritivo Pro-Colágeno Sea & “C” I 50 minutos
Ilumine, repare, hidrate y desintoxique la piel con este tratamiento 
facial correctivo antienvejecimiento. Las algas marinas y la Vitamina 
“C” transforman la piel opaca y deshidratada en una piel luminosa 
con textura refinada. El facial perfecto para unificar el tono de la 
piel, saturarla de minerales con protección antioxidante y reparación 
de daño solar.

Facial de Péptidos lumafirm™ I 50 minutos 
La útima tecnología antiedad para reparar al instante los signos 
de la edad, obtener una piel más joven y tersa. Este tratamiento 
facial de élite utiliza péptidos antienvejecimiento y antioxidantes 
para suavizar las líneas finas de expresión, igualar el color de 
la piel al reducir la hiperpigmentación causada por la edad, 
reafirmar y tonificar la piel. ¡Proporciona resultados acumulativos 
e inmediatos,  que debes ver para creer! Recomendado antes 
de una celebración, cita, fiesta o boda.

Limpieza Profunda Dreams I 50, 80 minutos
Purifica y prepara la piel para el bronceado perfecto, con nutrición 
y reparación intensiva. Incluye una exfoliación enzimática, ampolleta, 
mascarilla aromaterapéutica personalizada de acuerdo a sus 
necesidades. Ideal para limpiar, calmar todo tipo de piel, 
especialmente la que está propensa al acné y congestión, para 
un aspecto mate saludable.



 EXFOLIACIONES CORPORALES
Una exfoliación regular ayuda a tener una piel 
oxigenada, libre de impurezas, células muertas, 
estimulando la circulación y  purificación de la piel. 
Es recomendable una exfoliación corporal antes de 
cualquier envoltura corporal y para un bronceado 
perfecto.  

Exfoliación BodyRenew™ I 25 minutos
Una exfoliación terapéutica con infusión de aromas 
naturales, que despertará sus sentidos, lo relajará, 
refrescará, dejando su piel tersa y suave.
Las opciones de aroma incluyen: Lavanda & Jazmín, Piña 
& Coco o Durazno & Vainilla.

Exfoliación de Chocolate I 25 minutos 
Deleite su piel con el delicioso aroma y los nutrientes que 
el chocolate tiene para ofrecer. Estimulará la circulación, 
hidrata mientras repara la piel e infunde antioxidantes, 
vitalidad y frescura por lo que esta exfoliación es ideal 
para una experiencia corporal antienvejecimiento y 
divertida. 

Exfoliación Desintoxicante I 25 minutos
Esta exfoliación corporal suave y cremosa, suaviza 
profundamente la superficie de la piel eliminando células 
muertas, toxicidad superficial, impurezas y la acumulación 
de sebo. Mejora las áreas ásperas y secas, lo que resulta 
en una piel más joven. Indicado para el acné corporal.



TRATAMIENTOS CORPORALES
Los tratamientos de terapia corporal son envolturas 
diseñadas con objetivos específicos: Desintoxicación, 
firmeza, vitalidad o reparación. Se recomienda 
seleccionar una exfoliación corporal antes de 
cualquier envoltura corporal. 

Envoltura Purificante Anti-Estrés I 50 minutos

El tratamiento de bienestar perfecto para cualquier 
persona con tensión, dolor de cabeza, desfase de horario, 
dolor corporal o fatiga. Esta envoltura cálida del Desierto 
de Arizona mineraliza el cuerpo de adentro hacia afuera, 
brinda energía, desintoxicación y revitalización. Como 
toque final el Gel Alivia Tensión lo dejará con una sensación 
refrescante como flotando en el aire.

Envoltura de Chocolate I 50 minutos

Envuelva su cuerpo en una rica textura con potentes 
antioxidantes anti-envejecimiento y un delicioso aroma a 
chocolate. Usted sentirá su piel suave, tonificada, juvenil 
con un aroma irresistible.

Envoltura Calmante de Lirio Acuático I 50 minutos

Para mantener una piel joven, sana y luminosa es 
imprescindible protegerla de la exposición solar. Detenga 
la sensibilidad, inflamación y deshidratación de la piel, 
reparando el daño por la descomposición del colágeno, 
elastina, mientras calma la piel con ésta envoltura 
corporal refrescante. 

Envoltura Alivia Tensión I 50 minutos

El Fango Aromático (barro negro natural) rico en nutrientes, 
antioxidantes, antinflamatorios naturales, se aplica sobre 
la piel para refrescar, aliviar la tensión, el estrés, los dolores 
musculares y articulares causados por el deporte, 
reumatismo, artritis, cansancio y fatiga crónica. 

Hidroterapia Aromaterapéutica I 50 minutos

¿Necesitas un poco de Renovación & Vitalidad? Disfrute 
de un baño relajante, aromaterapéutico en un estado de 
paz y tranquilidad, que nuestra inmersión en agua caliente 
lleve su mente a un irresistible estado de calma, dejando 
su piel saludable, fresca e hidratada.
Las opciones de aroma incluyen: Lavanda & Jazmín,
Piña & Coco o Durazno & Vainilla.



MASAJES

La terapia de masaje se ha utilizado durante miles de 
años para aliviar los dolores corporales y proporcionar 
relajación; con técnicas de masaje exclusivas de 
Dreams Spa by Pevonia, usted sentirá que vive en el 
paraíso y desvanecerá el estrés en muy poco tiempo.

Masaje Relajante I 50, 80 minutos

Hacemos uso de manipulaciones suaves para aliviar las 
tensiones diarias de la mente y el cuerpo mejorando la 
circulación. 

 Masaje Alivia Tensión I 50, 80 minutos

Utilizamos técnicas de Masaje Tejido Profundo para aliviar 
los dolores musculares, tratar las múltiples áreas de 
tensión. Incluye la aplicación de un gel descontracturante 
con mentol y alcanfor, para prolongar los beneficios y 
profundizar la relajación muscular. 

Masaje con Piedras Calientes I 80 minutos

Incluye deslizamientos largos con presión suave, firme, 
gentil y altamente efectivo, alternando las manos con el 
calor de las piedras, el resultado es el efecto de un masaje 
de tejido profundo sin la presión, para un músculo más 
relajado y un cuerpo más calmado. 



MANOS Y PIES
Permita que nuestros especialistas en uñas se 
encarguen de sus delicadas manos y/o  pies cansados,   
con nuestras manicuras y pedicuras exclusivas que 
eliminan el estrés y deleitan sus sentidos. 

Manicura Aromaterapéutica I 80 minutos 
Fusiona las mejores técnicas de masaje para aliviar la 
tensión: liberación de emociones, digito-presión, reflexología 
y drenaje linfático con una manicura deliciosamente 
aromática que incluye una exfoliación e hidratación, seguido 
de un espléndido masaje relajante de manos y brazos con 
detalles de uñas.
Las opciones de aroma incluyen: Jazmín & Lavanda, Piña 
& Coco o Vainilla & Durazno.

Manicura Dreams I 50 minutos  
Una manicura natural integral, con exfoliación, detalle de 
uñas, hidratación y elección de esmalte, utilizando solo los 
mejores productos para el cuidado de las uñas.

Pedicura Aromaterapéutica I 80 minutos
Fusiona las mejores técnicas de masaje para aliviar la 
tensión: liberación de emociones, digito-presión, drenaje 
linfático y masaje relajante con una pedicura 
aromaterapéutica. Incluye exfoliación, detalle de uñas, 
eliminación de callos e hidratación y una espléndida sesión 
de reflexología de pies personalizada. 
Las opciones de aroma incluyen:  Jazmín & Lavanda, Piña 
& Coco o Vainilla & Durazno.

Pedicura Dreams I 50 minutos
Una pedicura natural completa, con exfoliación, detalle de 
uñas, hidratación y elección de esmalte utilizando 
únicamente productos de primera calidad para el cuidado 
de las uñas.

Cambio de Esmalte I 25 minutos
Agregue un aspecto fresco a su manicura o pedicura 
cambiando su color de esmalte.

Esmalte en Gel I 50 minutos
Obtenga un extraordinario color con acabado semi 
permanente con esmalte en gel. ¡No dañará sus uñas 
naturales! Ideal para bodas, viajes de negocios y para 
mujeres con poco tiempo.



MAQUILLAJE Y PEINADO

Luzca un look elegante y apropiado para su 
celebración, disfrute del estilo de nuestros peinados 
personalizados, aplicaciones de maquillaje, pestañas 
postizas y más.  Asegúrese de reservar uno de 
nuestros servicios de estilizado para su cita, boda u 
ocasión especial.  

 Peinado de Novia I 75 minutos
Prueba y diseño de peinado para la novia, las damas de 
honor y las madres en el gran día. Por favor, recuerde traer 
cualquier accesorio especial que desee incorporar. ¡No 
olvide el toque final, su velo! 

Maquillaje I 50 minutos 
¿Preparándose para su cita o el día de la boda? Permítanos 
mostrarle cómo aplicar los tonos ideales de maquillaje 
adecuados para su piel y perfeccionar sus técnicas con 
una lección y aplicación de maquillaje, dejándola bella y 
lista para las fotos.

Aplicación Pestañas Postizas I 25 minutos
Los ojos son las ventanas del alma. Haga que sus pestañas 
sean coquetas y fabulosas en un instante con la aplicación 
de pestañas postizas antes de la cita de la noche o el día 
de la boda.

Estilizado de Cabello Corto / Mediano
 I 50 minutos

¿Tiene un nuevo corte, pero no está segura de cómo 
estilizarlo? Permita que nuestros estilistas le ayuden a 
obtener la apariencia suave que desea con un 101% de 
cuidado capilar.

Estilizado de Cabello Largo I 80 minutos
¿Cabello ondulado o cola de caballo? Permita que nuestro 
estilista experto lo ayude a obtener la apariencia elegante 
que desea con un cuidado básico.



  Cejas | 25 minutos      Pecho | 25 minutos

Bigote | 25 minutos       Bikini | 45 minutos

 Axilas | 30 minutos      Media Pierna | 25 minutos

 Barba | 25 minutos     Pierna Completa | 45 minutos

Brazos | 25 minutos    Espalda | 25 minutos

Corte de Cabello para Damas I 60 minutos

El cabello requiere mantenimiento y cuidado. Permita que 
uno de nuestros estilistas expertos modele su cabello a la 
perfección, para mantenerlo saludable y con un aspecto 
fresco.

Corte de Cabello para Caballeros I 50 minutos

Si necesita un retoque o un nuevo corte, nuestros expertos 
en estilo pueden ayudarlo a lucir con una apariencia 
elegante de una manera muy sencilla.

Tratamiento Capilar I 25 minutos 

Le ayudamos a recuperar y revitalizar el cabello frágil, 
favoreciendo el crecimiento al permitir la llegada de más 
nutrientes, activando la micro-circulación y oxigenación 
capilar. 

DEPILACIONES
¡Adiós, adiós al vello corporal y hola a la sensualidad de 
una piel hermosa! ¡Ahora está lista para la playa! 





NIÑOS Y ADOLESCENTES

Los adolescentes y niños también pueden disfrutar 
de tratamientos de spa. ¡Qué día tan divertido salir 
con mamá o papá, más tiempo de relajación lejos de 
los libros!

Accesorios para el Cabello I 25 minutos

¿Buscas una apariencia divertida de playa? Deje que 
nuestros estilistas le muestren lo que pueden hacer. 
Desde trenzas hasta accesorios, para hacer divertidas 
extensiones, podemos transformar cualquier tipo de 
cabello en una apariencia diferente. 

Facial SpaTeen™ I 50 minutos

Un divertido facial de fresa / limón para mostrar a los 
adolescentes lo emocionante que puede ser el cuidado 
de la piel. Incluye la consulta, limpieza de la piel, exfoliación 
suave, mascarilla nutritiva y masaje relajante de brazos y 
manos. 

Masaje de Chocolate I 50 minutos

Un masaje de relajación con exquisito aroma, diseñado 
para relajarlo en la playa y lejos de la tarea. Elimina la 
tensión causada por los deportes o la mala postura y lo 
hace sentir renovado.

Manicura y Pedicura Tropical
para Adolescentes I 50 minutos

Disfrute de un tratamiento para manos y pies con exfoliación 
y un delicioso masaje con detalles de uñas. ¡Rico!



TRATAMIENTOS DE INTRODUCCIÓN
Estos servicios de 25 minutos le ofrecen mini experiencias 
o mejoras adicionales a sus tratamientos de spa para 
resultados potenciales y desarrollar una atención más integral.

Mini Facial I 25 minutos

Un mini-facial hidratante personalizado para las necesidades 
de su piel. Ideal para adolescentes y principiantes, éste facial 
dejará su piel con una sensación fresca y suave en poco tiempo.

Tratamiento de Ojos lumafirm™ |  25  minutos

Resplandezca con este revolucionario tratamiento para los 
ojos, diseñado para revertir rápidamente los signos de la edad. 
Suaviza las arrugas, reafirma y unifica el color de la piel alrededor 
del contorno de los ojos. Una experiencia ideal para agregar 
al tratamiento facial y obtener resultados completos.

Tratamiento Anti-Estrés para Ojos  I  25  minutos 

Relájese y descanse del agitado ritmo de la vida con este 
tratamiento para ojos desestresante, refrescante y calmante. 
Ideal para tratar la hinchazón y para revitalizar los signos de 
"jet lag" y/o el cansancio tras el uso de pantallas digitales. Este 
excepcional tratamiento anti-estrés para los ojos se puede 
agregar a cualquier tratamiento facial.

Tratamiento para Manos
con Terapia Exclusiva I 25 minutos

Fusionando una relajante sesión de reflexología terapéutica, 
nuestro tratamiento exclusivo de manos es un complemento 
ideal para mejorar la relajación, aliviar los dolores y disminuir 
el estrés. También se puede agregar a cualquier terapia de 
masaje de cuerpo completo, como un upgrade.

Tratamiento para Pies
con Terapia Exclusiva I 25 minutos

Fusionando una relajante sesión de reflexología podal para 
aliviar la tensión de los pies, nuestro exclusivo masaje de pies 
es un complemento ideal para mejorar la relajación, aliviar el 
cansancio y disminuir el estrés. Perfecto para aliviar la 
inflamación, la tensión en las piernas y pies, para proporcionar 
un estado de bienestar en todo el cuerpo. También se puede 
agregar a cualquier terapia de masaje de cuerpo completo 
como un upgrade.



Masaje Express I 25 minutos

Un masaje profundo en cuello, hombros y espalda utilizando 
ingredientes descontracturantes, relajantes musculares para 
aliviar los nudos corporales o el estrés. Una solución rápida 
para dolores de cabeza por tensión, fatiga y dolor en la 
parte superior del cuerpo.

Masaje Craneal I 25 minutos

Este delicioso masaje se concentra en las áreas de mayor 
estrés y tensión en cervicales, atendiendo la somnolencia, 
sensación de cansancio físico y mental, fatiga visual, que 
afectan su estado de ánimo.

Asegúrese de visitar nuestra boutique spa, disfrute 
de nuestro excepcional surtido de los mejores 
productos de belleza para el cuidado de la piel en 
el mundo. Nuestra excelente selección de joyas, 
artículos de moda ¡para que usted y su familia 
luzcan llenos de belleza!



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.dreamsresorts.com

USA & CANADA: 1 866 2DREAMS
MEXICO: 01 800 122 22 00


