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Bienvenido a Now SPA by Pevonia, donde su visión de lujo, 
relajación y felicidad van más allá de sus expectativas. Disfrute 
de experiencias personalizadas como ninguna otra, ofreciendo 
una variedad de los tratamientos de SPA más deliciosos y 
únicos disponibles en el mundo, para nuestro distinguido y 
apreciado huésped. 

Con Pevonia Natural Skincare
Los ingredientes más potentes en el cuidado de la piel provienen de la 
fuente más segura ... la naturaleza. Durante casi tres décadas, Pevonia 
Natural Skincare ha sido el líder en la entrega de soluciones naturales 
para el cuidado de la piel a los mejores SPAS y esteticistas profesionales 
de todo el mundo. Los galardonados productos para el poyo en casa y 
los tratamientos de Pevonia son codiciados por celebridades, “influencers” 
y los huéspedes de SPA más exigentes de todo el mundo. Conocida y 
clínicamente probada, la marca ofrece soluciones excepcionales que 
restauran, contrarrestan la edad y revitalizan para una piel más saludable 
y radiante.

Asegúrese de visitar nuestro SPA Boutique para ver nuestro 
excepcional surtido de algunos de los mejores y más 
codiciados productos de belleza y cuidado de la piel en el 
mundo; nuestra excelente selección de joyas, artículos de 
moda para que usted y su familia se vean llenos de belleza.

¿No está seguro de qué elegir? 

Deje que nuestros especialistas le den recomendaciones 
profesionales basadas en sus necesidades, preocupaciones 
y objetivos individuales.

NO SLS | OGM | PABA | Urea | Lanolina | Alcohol 
formaldehído | Parabenos | Aceite Mineral | 

Gluten | Fragancia Artificial | Colores Artificiales | 
Crueldad Animal.

Adolescentes y Niños

¡Los adolescentes también pueden disfrutar de tratamientos de 
SPA! Qué día tan divertido salir con mamá o papá, más tiempo 
fuera de los libros.

Peinados Divertidos | 25 Minutos

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

Facial de Limonada con Fresa | 50 Minutos

Un divertido tratamiento facial de fresa y limón para mostrar a los 
adolescentes lo emocionante que puede ser el cuidado de la piel. 
Incluye consulta, limpieza de la piel, exfoliación delicada, mascarilla y 
un ligero masaje anti estrés en los brazos y las manos. 

Masaje de Chocolate | 25 Minutos

Un masaje de relajación de 25 minutos diseñado para hacerle 
pensar que vive en la Playa y lejos de la tarea. Se relajará, elimina 
la tensión causada por los deportes o la mala postura y le hace 
sentir descansado.

Manicura / Pedicura Divertida de Chocolate | 25 Minutos

Disfrute de una limonada con fresa, manicura o pedicura 
completa con detalles de uñas, exfoliación y un delicioso masaje 
de chocolate. ¡Rico!



Manos y Pies

Permita que nuestros especialistas en uñas se encarguen 
exclusivamente de sus delicadas manos o pies cansados con 
nuestras manicuras y pedicuras que eliminan el estrés.

Manicura Aromaterapéutica Now | 80 Minutos 

Combina un tratamiento de reflexología en las manos, y una manicura 
aromaterapéutica. Incluye detalle de uñas, exfoliación, hidratación y un 
espléndido masaje para manos y brazos, junto con una sesión de reflexología 
relajante y personalizada para aliviar la tensión. Las opciones de aroma 
incluyen: Jazmín & Lavanda, Piña & Coco o Durazno & Vainilla.

        Manicura Now | 50 Minutos

Una manicura natural completa con detalle de uñas, hidratación y elección 
de esmalte, utilizando únicamente los mejores productos para el cuidado 
de las uñas.

Pedicura Aromaterapéutica Now | 80 Minutos

Combina un tratamiento de reflexología podal con una pedicura 
aromaterapéutica. Incluye detalle de uñas, eliminación de callos, hidratación 
y un espléndido masaje en las piernas y los pies, junto con una sesión de 
reflexología relajante personalizada para aliviar la tensión de los pies. Las 
opciones de aroma incluyen: Jazmín & Lavanda, Piña & Coco o Durazno 
& Vainilla.

Pedicura Now | 50 Minutos

Una pedicura natural, completa con detalle de uñas, hidratación, exfoliación 
y elección del esmalte, utilizando únicamente los mejores productos para 
el cuidado de las uñas.

Cambio de Esmalte | 25 Minutos

Agregue un aspecto fresco a su manicura o pedicura cambiando su color 
de esmalte.

Esmalte en Gel | 50 Minutos

Obtenga el acabado perfecto con el Esmalte en Gel. ¡No dañará sus uñas 
naturales, es ideal para bodas y viajes de negocios cuando no puede 
perder tiempo!

Paquetes Now SPA by Pevonia

Relájese en un día de lujo con nuestros tratamientos exclusivos 
diseñados para envolverlo en la pureza del SPA de la cabeza 
a los pies. 

Reflejo de Serenidad | 175 Minutos

¿Necesitas algo de paz, tranquilidad y tiempo para la reflexión interna? 
Escape del ritmo agitado de la vida y trascienda a un estado de 
profunda relajación con los servicios más relajantes de Now SPA by 
Pevonia. La serenidad te espera con un Masaje Relajante de 50 
minutos, Facial Hidratante Esencial, Exfoliación Espumante de Jojoba 
y Envoltura Ancestral Terapeútica.

Tranquilidad en el Caribe | 230 Minutos 

Disfrute con nuestros exclusivos servicios caribeños, diseñados para 
permitirle escapar del tiempo, el espacio y obtener paz mental con 
claridad. El paquete incluye una Manicura, Pedicura Now, un Masaje de 
Piedras Calientes de 80 minutos y un Facial Oxigenante de Vitamina "C". 

Paquete de Lujo | 230 Minutos

En este lujoso día de SPA, estamos haciendo todo lo posible con 
nuestros tratamientos más exclusivos para que se sienta completamente 
relajado de los pies a la cabeza. Consiéntase con un Facial de 
Limpieza Personalizada Now, un Tratamiento de ojos Anti-estrés, 
una Exfoliación Delicias Naturales, una Hidroterapia de Lujo con 
Amenidaes VIP y un Masaje Alivia Tensión de 50 minutos.



Tratamientos Corporales

Los tratamientos de terapia corporal son envolturas corporales 
terapéuticas diseñados con objetivos individuales. Se recomienda 
seleccionar un tratamiento de exfoliación corporal antes de un 
tratamiento de terapia corporal.

Envoltura Ancestral Terapéutica | 50 Minutos

Un verdadero tratamiento corporal de bienestar diseñado para aliviar 
la tensión muscular, dolores corporales, desfase horario, dolores de 
cabeza o fatiga. El fango aromático natural envuelve al cuerpo para 
desintoxicarlo, calmarlo y revivirlo de adentro hacia afuera, 
proporcionando claridad mental, alivio y energía.

Fondue Corporal de Chocolate | 50 Minutos

Sumerja su cuerpo en la esencia del chocolate con este tratamiento 
antienvejecimiento envoltura corporal con antioxidantes. Ricamente 
hidratante y perfectamente estimulante, dejará un aroma delicioso 
y se sentirá irresistible.

Envoltura Calma Esencial | 50 Minutos

Hidratante, calmante y enrojecimiento, este tratamiento ultra hidratante 
es ideal para todo tipo de pieles. Alivia la sensibilidad de la piel, 
elimina el enrojecimiento, promueve la curación para desterrar los 
brotes y restaura la piel a aguas tranquilas.

Hidroterapia Reconfortante con Fango y Pino | 50 Minutos

Calme los músculos cansados y despeje su mente, mientras elimina 
las toxinas del cuerpo. Usted podrá sumergirse en nuestra vigorizante 
tina de hidroterapia, complete con chorros de agua y tiempo para 
relajarse y desintoxicarse. Este tratamiento es ideal para la artritis, 
los músculos adoloridos, la tensión, las resacas y el jet lag.

Consienta a su mejor amigo (a) y a usted mismo con un día en 
el SPA. Perfecto para una despedida de soltera, o simplemente 
un relajante día de chicas, complemente con bebidas y fruta. 
Paquetes personalizados disponibles previa consulta.

Fiesta Paradisíaca | 175 Minutos

Víva la vida en la isla paradisíaca de Now SPA by Pevonia. Diviértase 
experimentando nuestros tratamientos de SPA más emocionantes; 
Incluye Exfoliación de Chocolate y Menta, una Manicura y Pedicura de 
Chocolate y una Aplicación de Maquillaje. ¡Ahora está listo para la fiesta!

La Mejor Experiencia | 205 Minutos

Ponemos todos nuestros recursos para que disfrute y festeje en el 
SPA con lujo total, sólo lo mejor de lo mejor, esta experiencia incluye 
un Facial Oxigenante de Vitamina "C", una Exfoliación Corporal con 
BodyRenew™, una Hidroterapia Reconfortante con Fango y Pino, una 
Manicura y Pedicura Now.

Mini Fiesta Now SPA by Pevonia | 125 Minutos

Este paquete de pequeña fiesta SPA. Incluye servicios de introducción 
para abrir el apetito los tratamientos de SPA. Disfrute de un Mini Masaje 
Alivia Tensión de 25 minutos, Tratamiento FirmaLift & Go® y una Manicura 
Now.

Fiestas Now SPA by Pevonia



Tratamientos Faciales

Ponga su mejor cara con todos los tratamientos faciales naturales 
de Pevonia. Combinando lo mejor de la ciencia y la naturaleza, 
estos tratamientos impulsados por resultados le devuelven a 
su piel un brillo juvenil y saludable.

Deje que nuestros terapeutas profesionales en cuidado de la 
piel, realicen una consulta sobre el cuidado de la piel.

Tratamiento FirmaLift & Glow® | 50 Minutos

Inmediatamente alise las líneas, tonifique la piel, ilumine y atenúe los 
puntos de hiper-pigmentación, con este tratamiento facial de alto 
rendimiento. Usando péptidos y antioxidantes, combinados con 
tecnologías naturales, estos nutrientes penetran profundamente en 
la piel, para promover la reparación a largo plazo y la prevención del 
paso del tiempo. Este tratamiento antienvejecimiento de lujo está 
diseñado para pieles maduras y dañadas además de ser un tratamiento 
preventivo

Tratamiento Piel Perfecta | 50 Minutos

Una proteína de belleza súper poderosa se combina con plantas 
botánicas para entregar resultados instantáneos para la piel perfecta. 
Este tratamiento hace que su piel sea más firme, suave y con poros 
visibles minimizados para un aspecto envidiable mate y sin brillo. 
Perfecto para todas las edades y tipos de piel, pero especialmente 
ideal para aquellos que luchan con exceso de grasa.

Tratamiento Hidratante Esencial | 50 Minutos

Este tratamiento calmante que combate el enrojecimiento, ultra 
hidratante es ideal para todo tipo de pieles. Alivia la sensibilidad, 
elimina el enrojecimiento, promueve la curación para combatir los 
brotes y restaura la piel.

Tratamiento Oxigenante de Vitamina “C” | 50 Minutos

El daño solar y los hábitos del estilo de vida pueden afectar nuestra 
piel, dejándola opaca, deshidratada y envejecida prematuramente 
con decoloraciones. Recupere la juventud y la luminosidad de su 
piel con esta experiencia de tratamiento Facial con Vitamina "C" y 
Algas Marinas. 

Tratamiento Limpieza Personalizada Now | 50, 80 Minutos

Este tratamiento de limpieza profunda eliminará las impurezas y 
congestión de la piel, incluye exfoliación de Enzimas, Ampolleta 
Nutritiva (a su elección) y Mascarilla Reparadora de acuerdo a su 
tipo de piel. Luzca una piel fresca y radiante.

¿No está seguro de qué elegir?



Exfoliaciones Corporales

Los tratamientos de exfoliación corporal eliminarán la acumulación 
de células muertas, estimularán la circulación y eliminarán toxinas. 
Se recomienda seleccionar un tratamiento de exfoliación corporal 
antes de un tratamiento de terapia corporal o para obtener un 
bronceado perfecto.

Exfoliación Delicias Naturales | 25 Minutos

Renueve la piel de su cuerpo y vigorice los sentidos con este refrescante 
tratamiento de exfoliación corporal. Usando las mejores sales y minerales 
del mar europeo, combinados con compuestos aromáticos naturales, 
sus sentidos y su cuerpo se lo agradecerán. Las opciones de aroma 
incluyen: Jazmín & Lavanda, Piña & Coco o Durazno & Vainilla.

      Exfoliación de Chocolate con Menta | 25 Minutos

Por su poder antioxidante, el chocolate también es conocido por 
estimular la circulación, para iluminar la piel y desintoxicarla. Esta lujosa 
exfoliación corporal deleitará su piel con el delicioso aroma y los 
nutrientes que el chocolate tiene para ofrecerle. 

Exfoliación Espumante de Jojoba | 25 Minutos

Perfumado con aromas naturales de romero y limón, este tratamiento 
de exfoliación corporal lo dejará con una sensación fresca y confortable.

Mini Servicios

Estos tratamientos de 25 minutos ofrecen mejoras adicionales a 
sus otras experiencias de SPA, para superar los resultados y desarrollar 
una atención más integral.

Tratamiento de Ojos Lifting Instantáneo | 25 Minutos
Obtenga inmediatamente un lifting en el contorno de los ojos, con 
nuestro tratamiento exclusivo Instalift. Perfecto para decoloraciones  
y líneas alrededor de los ojos. Ideal antes de una cita o algún evento 
especial para lucir increíble.

Tratamiento de Ojos Antiestrés | 25 Minutos
 Alivie la fatiga, la deshidratación y la hinchazón de los ojos con este 
tratamiento refrescante y calmante. El colágeno hidrata y fortalece 
su piel, mientras que el Ginkgo alivia la tensión en los ojos, su mirada 
lucirá fresca y descansada. 

Tratamiento Facial Glow & Go | 25 Minutos
Disfrute al instante de una tez hermosa con este facial personalizado, 
diseñado para darle luminosidad mientras su piel recibe nutrientes 
esenciales para el balance perfecto.
         

Mini Facial | 25 Minutos 
¡Este tratamiento exfoliará y limpiará su piel de forma instantánea 
dejándola relajada y lista para el maquillaje! Además disfrute de un 
masaje en el cuero cabelludo para eliminar y calmar el estrés.

Tratamiento y Masaje para Manos | 25 Minutos 
La reflexología, también conocida como terapia localizada, puede 
relajar y aliviar la tensión al tiempo que induce una noche de descanso 
y energía positiva. Este tratamiento de manos incluye un delicioso 
masaje que hidrata y rejuvenece.

Tratamiento y Masaje para Pies | 25 Minutos
Este tratamiento alivia la tensión de los pies, usted experimentará 
la relajación y descanso en su máxima expresión. ¡Perfecto para 
después de un día largo de caminatas o compras, para aliviar los 
deditos cansados!

Mini Masaje Alivia Tensión | 25 Minutos 
Alivie rápidamente la tensión en las áreas más estresadas del cuerpo: 
cuello, hombros y espalda. Un tratamiento que debe tomar para 
activarse, aliviar la incomodidad después de un dolor de cabeza, o 
como una introducción al masaje.



Masajes

La terapia de masaje se ha utilizado durante miles de años para 
curar dolencias corporales y para promover la relajación. Con 
nuestras técnicas exclusivas de masaje insignia Now, es como 

vivir en la playa y eliminar su estrés en muy poco tiempo.

Masaje Relajante | 50, 80 Minutos

Utiliza movimientos largos y suaves para aliviar la mente y el cuerpo 
de las tensiones diarias y aumenta la circulación. Disponible en 
versiones de 50 y 80 minutos. 

Masaje Alivia Tensión | 50, 80 Minutos 

Utiliza técnicas de masaje de tejido profundo para aliviar múltiples 
áreas de tensión. Incluye el uso de nuestro Gel alivia tensión para 
prolongar los beneficios y profundizar la relajación muscular. Disponible 
en versiones de 50 y 80 minutos.

Masaje de Piedras Calientes | 80 Minutos 

Un masaje único que utiliza movimientos largos y suaves, 
combinados con el calor de las piedras calientes. El resultado es el 
efecto de un masaje de tejido profundo sin mucha presión, para un 

músculo más relajado y un cuerpo tranquilo.

Paquetes en Pareja

Diseñados para disfrutar de su tiempo juntos, renovar sus 
votos o festejar en pareja, disfruten de un día especial SPA en 
absoluto lujo. Relájense y conéctense con los tratamientos 
personalizados, todos realizados en la misma habitación, con 
bebidas y fruta de cortesía.  

Tranquilidad para Dos | 180 Minutos

Para usted y su ser amado, esta experiencia de SPA en pareja les 
dará un tiempo de paz y tranquilidad juntos. El paquete incluye 
Facial de Limpieza Personalizada Now de 50 minutos, Masaje 
Relajante de 50 minutos y una Hidroterapia en Pareja.

Paquete de Lujo y Amor | 180 Minutos

Están en el paraíso, Now es el momento de escapar al lujo con su 
ser amado y experimentar este paquete de SPA de élite. Disfrute de 
Facial Hidratante Esencial de 50 minutos, masaje de Piedras 
Calientes de 80 minutos y Manicura o Pedicura de 50 minutos.



¿Cómo disfrutar de Now SPA by Pevonia?

¿Puedo obtener la recomendación de un experto? 

El placer es nuestro. Uno de nuestros terapeutas profesionales altamente 
capacitados realizará su evaluación personalizada, para recomendar la 
experiencia de SPA perfecta y satisfacer sus necesidades específicas.

¿Cuándo debería llegar al SPA? 

Asegúrese de llegar al menos 1 hora antes de su cita. Nuestro deseo es 
que usted disfrute a fondo cada minuto de su visita  sin ningún obstáculo.

¿Cómo debo vestirme?

Llegue como usted guste. 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 debería hacer antes? 

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 estadía en el 
SPA.

Formas 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 

Dado que su seguridad es nuestra máxima preocupación, le pedimos que 
notifique al gerente del SPA y a su terapeuta sobre cualquier asistencia 
especial o afecciones médicas que pueda tener, como alergias, presión 
arterial alta, afecciones cardíacas, diabetes, embarazo, etc. 

Cancelaciones

Somos conscientes de su tiempo y le pedimos que sea recíproco. 
Requerimos que se realicen cancelaciones y cambios en la cita o tipo 
de tratamiento con un aviso previo de 4 horas como mínimo para evitar 
un cargo del 50% (que se cobra en su tarjeta de crédito o en su habitación).

Maquillaje y Peinado

Explore el estilo Now con nuestros diseños de peinado 
personalizados, aplicaciones de maquillaje y más. Asegúrese 
de reservar algúno de nuestros servicios para lucir increíble.

Peinados de Boda | 75 Minutos

Consulte el diseño del peinado de Bodas para la novia, damas de 
honor o familiares en el gran día. Por favor, recuerde traer cualquier 
adorno especial que desee incorporar, ¡y no olvide el toque final, 
su velo!

Aplicación de Maquillaje | 50 Minutos

¿Se está preparando para una cita especial o el día de la boda? 
Permítanos mostrarle cómo aplicar los tonos de maquillaje perfectos 
para su piel y perfeccionar sus técnicas con una aplicación de 
maquillaje, dejándola sentirse hermosa y lista para las fotos.

Aplicación de Pestañas Postizas | 25 Minutos

Los ojos son las ventanas del alma. Haga que sus pestañas sean 
coquetas y fabulosas en un instante con las pestañas postizas 
antes de su cita de la noche o el día de la boda.

Peinado Cabello Corto a Mediano | 50 Minutos

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

Peinado Cabello Mediano a Largo | 80 Minutos

¿Cabello en ondas o recogido? Deje que nuestro estilista experto 
lo ayude a obtener la apariencia elegante que desea con lo mejor 
en el cuidado del cabello.


