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



En Secrets Spa by Pevonia®  le ofrecemos una selecta 
y extraordinaria variedad de experiencias que son 
tendencia en el mundo de los spas, creadas para 
superar las expectativas de nuestros huéspedes.

Pevonia Natural Skincare
Soluciones naturales para el cuidado de la piel procuradas 
por la naturaleza. 

Pevonia Botánica selecciona los ingredientes más puros 
provenientes de los recursos naturales. Durante casi tres 
décadas Pevonia Botánica ha sido el líder ofreciendo 
productos de la más alta calidad spa a los terapeutas 
profesionales del mundo en 128 países. Los galardonados 
productos para apoyo en casa, así como los tratamientos 
de uso profesional de Pevonia son reconocidos por las 
celebridades, influencers y los clientes spa más exigentes. 
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 | Formaldehído | Alcohol | Parabenos | Aceite 

Mineral | Gluten | Colores Artificiales | Fragancia Artificial |
 Crueldad Animal. 



¿CÓMO DISFRUTAR DE SECRETS SPA?

¿Puedo obtener una 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 20 minutos antes de su cita. 
Nuestro deseo es que usted disfrute plenamente cada minuto 
de su visita al spa sin ningún obstáculo.

¿Cómo debo vestir?
Asista 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 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 
notifique 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 húespedes es lo más importante; 
requerimos nos notifique su cancelación, cambio de horario 
o cambio de tratamiento con un mínimo de 4 horas para 
evitar un cargo del 50% (que será cobrado en su tarjeta de 
crédito o cargo a su habitación).



PAQUETES DE DISTINCIÓN
SECRETS SPA

Escape a un lugar donde reina el romance, cada 
experiencia inspira tentadores secretos que 
definitivamente querrá compartir en pareja. Nuestros 
exclusivos paquetes de lujo están diseñados para 
reavivar el amor, la pasión e inspirar una sensación de 
bienestar sublime, permítanos consentirlo de los pies 
a cabeza.

Fusión de Bienestar y Reflexión I 175 minutos
Abrace un nuevo bienestar, sienta cómo el estrés se 
desvanece y lo desconecta del ritmo agitado de la vida. 
Exhale con tranquilidad mientras todo su ser transciende 
a un estado de profunda relajación y libertad. Despierte 
un profundo sentimiento de serenidad y claridad mental, 
con un Masaje de Relajación de 50 minutos, un Facial de 
Propóleo de 50 minutos (para ella / él), una Exfoliación 
Corporal Suave con Gránulos de Jojoba de 25 minutos y 
una Envoltura Corporal de 50 minutos a su elección.

Fusión Anti-Estrés I 230 minutos 
Inspírese en un oasis incomparable, donde no existe el 
tiempo ni el estrés. Nuestra Experiencia Secrets Anti-
estrés, está diseñada para su mayor bienestar, lograr el 
balance perfecto en mente, cuerpo y espíritu. Este viaje 
incluye: una Manicura y Pedicura Aromaterapéuticas de 
100 minutos, un Masaje con Piedras Calientes de 80 
minutos y un Facial Hidratante con vitaminas de 50 
minutos para una piel radiante.



Fusión de Lujo  I 230 minutos
Experimente un día en el regazo del lujo, mientras medita 
y se olvida del estrés. Apreciará cada momento en el spa, 
ya que ésta lujosa experiencia invita a sus sentidos a un 
majestuoso estado de bienestar profundo y relajación. 
Nuestro exclusivo Viaje Fusión de Lujo y Bienestar incluye: 
un Facial de Limpieza Profunda de 50 minutos, un 
Tratamiento Anti-Estrés para Ojos de 25 minutos, una 
Exfoliación Corporal de 25 minutos, un Masaje Sueco de 
50 minutos y un Circuito de Hidroterapia Guiado con 
Amenidades VIP de 80 minutos, un día de spa que anhelará 
prevalezca por siempre.

Momentos Spa I 50 minutos 
Comparta el sublime recuerdo de la relajación con nuestro 
exclusivo Masaje Sueco en Pareja WellnessFusion. 
Diseñado para inspirar una sensación de renovación, 
mientras se liberan del estrés y la fatiga; nuestras 
terapeutas utilizan técnicas impecables y manipulaciones 
rítmicas en las áreas de mayor necesidad. Haciendo uso 
de presión ligera a media, transiciones suaves para 
calentar y relajar los músculos, ¡este masaje alivia la 
tensión, mejora la circulación e inspira una sensación de 
mayor movilidad!

Masaje en pareja Luna & Estrellas I 50 minutos.
Celebre el amor eterno con esta gloriosa experiencia de 
masaje que los reconecta y equilibra, mientras disfrutan de 
la compañía de su ser amado; ambos son transportados a 
un lugar en donde reina la relajación profunda. Los 
estiramientos y movimientos rítmicos se concentran en los 
músculos cansados, adoloridos, áreas de tensión muscular, 
para reducir la fatiga y el estrés. Juntos en conexión, se 
fusionan para un equilibrio restaurado, una sensación de 
bienestar y energía renovada.



VIAJES DE BIENESTAR EN PAREJA 

Fortalezca su conexión en pareja, ya sea que esté en 
planes de boda, renovando sus votos o simplemente 
disfrutando de un momento especial, experimenten un 
día de lujo spa, todos los servicios realizados en la 
misma habitación con bebidas y fruta.

Secretos Compartidos I 180 minutos
Esta experiencia está centrada en el bienestar, 
inspirada en la necesidad de comunicación, reconexión 
y relajación en pareja. Les brinda tiempo suficiente 
para compartir sus secretos. Disfruten de una relajación 
celestial a medida que disfrutan de una mayor cercanía. 
Este viaje en pareja incluye: un Facial Limpieza 
Profunda de 50 minutos, un Masaje Sueco de 50 
minutos y un Circuito de Hidroterapia Guiado con 
Amenidades Deluxe de 80 minutos. 

Amor Verdadero I 160 Minutos
Siéntanse como la realeza, y atesoren recuerdos para 
toda la vida. Renueven su devoción y revitalicen su 
amor a medida que se desconectan de todo lo que les 
causa estrés y fatiga. Este tratamiento para parejas 
incluye: un Facial de 50 minutos (para ella / para él), un 
Masaje de Piedras Calientes de 80 minutos y un 
Tratamiento de Manos o Pies (a su elección) de 30 
minutos, para que ambos estén listos para celebrar.



FIESTAS SECRETS SPA

Consiéntase y disfruten de sus mejores amigos con un 
día de spa. Perfecto para una despedida de soltero / 
soltera o simplemente un relajante día de chicas, con 
bebidas y frutas. Paquetes personalizados disponibles 
previa cita.

Fiesta de Spa (Relajación & Detox)
 75 minutos | 100 minutos | 125 minutos | 180 minutos
¡Celebre con nosotros en el spa! Esta divertida, 
relajante y rejuvenecedora fiesta spa incluye nuestra 
deliciosa variedad de servicios más populares en mini 
sesiones de resultados potenciales. Disfrute de un 
Masaje Alivia Tensión de 25 minutos, un Facial Glow & 
Go y un Tratamiento de Manos con Exfoliación. 

Belleza Radiante (Cabello, Manos & Pies) 
130 minutos

¡Luzca radiante y con un aspecto increíblemente 
perfecto! Esta experiencia de belleza le hará lucir como 
las celebridades en la alfombra roja; incluye: una 
Manicura y Pedicura de 50 minutos, un Tratamiento 
Capilar de 30 minutos para una reparación profunda.

Hidroterapia Vigorizante Secrets Spa | 80 minutos
¿Sabía 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 viaje hidroterapéutico, será 
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 deluxe de spa.



TRATAMIENTOS CORPORALES 
SECRETS

 

Exfoliación Perfecta I 25 minutos
Las perlas de jojoba contenidas en ésta deliciosa 
textura cremosa con aloe vera, limón, romero y 
manzanilla pulen y refinan suavemente su piel para una 
sensación sedosa. Esta lujosa exfoliación se 
recomienda previo al masaje o a la envoltura corporal 
para optimizar sus beneficios. Ideal para pieles 
sensibles y secas para un acabado de satín envidiable.

Exfoliación Purificante I 25 minutos 
La exfoliación desintoxicante de manzana verde, posee 
dos beneficios importantes: retirar las células muertas 
e impurezas de su piel y contribuir a la eliminación de 
grasa por su perfecta combinación de activos que 
incluyen plantas de células madre de argán, raíz de 
consuelda que disuelven la grasa persistente, 
combinada con sales orgánicas del mar de Francia que 
exfolian la piel opaca y sin vida, otorgando una piel 
suave y aterciopelada. 

Exfoliación Corporal de Chocolate I 25 minutos
Comenzamos con una deliciosa exfoliación de 
chocolate blanco y gránulos de coco para derretir cada 
centímetro de su piel. ¡El rico aroma del Chocolate libre 
de culpa lo seducirán! Agregue la envoltura (fondue) 
de chocolate para un placer sin culpa.



Envoltura de Lirio Acuático I 50 minutos
Para los amantes del sol, el lirio blanco también llamado 
"Agua de Luna" se encuentra flotando pacíficamente en 
la superficie del agua. Una majestuosa flor blanca con 
propiedades excepcionales para calmar la piel. Esta 
envoltura refrescante disminuye la temperatura, calma 
la sensación de ardor de las quemaduras solares, el 
calor y la irritación de la piel. 

Envoltura Corporal Mango-Fruta de la Pasión
50 minutos

Deléitese con ésta envoltura de yogur con Mango-
Fruta de la Pasión para él y la envoltura de Papaya-Piña 
para ella. Ambas envolturas lujosas de crema batida 
brindan beneficios reparadores, tonificantes y nutritivos 
para la piel. La mejor parte es cuando los aromas de él 
y ella se fusionan para una memorable sensación 
tropical. 

Envoltura de Chocolate I 50 minutos
Ríndase a la tentación de nuestra exclusiva envoltura 
corporal de chocolate. Esta inolvidable experiencia 
derrite la fatiga corporal y el estrés mental, dejando un 
sabor de dulce placer sin calorías.

Envoltura Desintoxicante de Algas I 50 minutos
Fúndase con el mar. Esta envoltura permite una 
desintoxicación corporal intensiva. Comenzando con 
una exfoliación suave, seguida de la aplicación de un 
cataplasma de algas marinas que solo el mar puede 
ofrecernos. Ya sea que esté buscando perder peso, 
dejar de fumar, o mejorar su salud, las algas marinas 
están impregnadas de los mejores ingredientes de la 
naturaleza para restablecer el balance perfecto en el 
cuerpo.



FACIALES SECRETS

Tratamiento de Rápida Restauración
Cuello y Escote | 25 minutos

*Se puede agregar como una mejora a cualquier 
masaje, servicio corporal o como un tratamiento 
independiente. 
Su cuello y escote se encuentran entre las áreas 
expuestas más delicadas de su cuerpo y a menudo son 
los primeros en mostrar signos de envejecimiento. 
Formulado con extractos innovadores de hongos 
Shiitake, Kigelia Africana y otros excelentes 
ingredientes, este tratamiento reparador combate el 
envejecimiento, refuerza esta delicada zona, a la vez 
que rellena, suaviza, ilumina e hidrata a profundidad, 
reduce la flacidez y da una apariencia más juvenil.

Facial Limpieza Profunda I 50, 80 minutos
Inicia con una recomendación profesional 
personalizada, una selección de extractos puros 
botánicos para nutrir y reparar su piel. Se aplica una 
ampolleta especial a sus necesidades, distribuida en 
áreas específicas de mayor interés; la experiencia 
finaliza con una mascarilla cremosa aromática ideal 
para su tipo de piel. Su rostro lucirá radiante, joven y 
firme, todos notarán la diferencia.



Facial Hidratante con Propóleo I 50 minutos
El propóleo es obtenido en las montañas de la Jura en Francia, 
es un néctar natural que se obtiene de la colmena, recolectado 
por las abejas (leales y trabajadoras) para complacer a su reina. 
Este facial refrescante, calma al instante la piel, para reducir 
las irritaciones y el enrojecimiento. Ideal para todo tipo de piel, 
especialmente piel sensible, joven y con acné. 

Facial SkinFit I 50 minutos
Un facial exclusivo para caballeros, enfocado en sus necesidades, 
combina un caviar enriquecido con bótox  vegetal para combatir 
el envejecimiento y la piel foto dañada; una mascarilla que 
infundirá su piel con una vigorizante oxigenación para el 
rejuvenecimiento facial perfecto de un Rey.

Facial Elasto Firme I 50 minutos 
 ¡Una mujer nunca revela su edad; con nuestro Facial Elasto 
Firme ni siquiera preguntarán! Este facial ofrece un efecto lifting-
tensor, incluye una ampolleta de elastina marina con sorgo 
(fortalece la malla elástica de la piel) y una mascarilla en velo 
con fibras de colágeno, que reducen las líneas de expresión. 
El tratamiento perfecto cuando quieres una piel envidiable. ¡Lista 
para el selfie!

Facial Bio-Activo Micro-Poros I 50 minutos
Todos queremos poros menos visibles y una piel más suave. 
El último descubrimiento en cuidado de la piel contiene 
probióticos naturales para embellecer el rostro hacia un acabado 
luminoso, reducir visiblemente los poros abiertos y las secuelas 
de acné. Este facial matificante con ingredientes anti-edad, se 
convertirá en la nueva obsesión para el cuidado de su cutis. 

Facial Células Madre I 50 minutos
Este innovador tratamiento hecho a base de plantas, redefine 
su piel. Con una infusión de Células Madre de Argán, Raíz de 
Consuelda, Colágeno, Retinol, Elastina y otros activos clave; 
este excepcional tratamiento reduce visiblemente las líneas de 
expresión, brinda una superficie de la piel más suave y tersa. 
Protege su piel reparando naturalmente las Células Madre.



MASAJES

La terapia de masaje ha sido utilizada desde hace 
miles de años para sanar dolores musculares y 
promover la relajación. Con nuestras exclusivas 
manipulaciones y técnicas de masaje, disipará su 
estrés rápidamente.

Masaje de Relajación I 50, 80 minutos
Son utilizados movimientos de masaje relajantes en 
sincronía para aliviar el cuerpo y la mente del estrés 
diario; estimula la circulación. 

 Masaje Alivia Tensión I 50, 80 minutos
Se usan técnicas de masaje tejido profundo para aliviar 
múltiples áreas de tensión. Incluye Gel Aliva Tensión 
(descontracturante) para prolongar los beneficios y 
relajar el musculo profundamente. 

Masaje de Piedras Calientes I 80 minutos
Un masaje único con movimientos largos y suaves,  
alternando con el calor penetrante de las piedras 
calientes. El resultado es el efecto de un masaje de 
tejido profundo sin la presión fuerte, para un cuerpo y 
músculos más relajados. 



MANOS & PIES

Manicura Secrets I 50 minutos 
Ésta encantadora manicura incluye los mejores productos 
para el cuidado de sus manos, incluye detalles de uñas, 
hidratación y la opción de exfoliación aromática. Se 
complementa con una selección de técnicas de impacto 
en manos y brazos (liberación de emociones, reflexología, 
dígito-presión, drenaje linfático y masaje relajante).
No deseará salir del spa.

Manicura Aromaterapéutica BodyRenew™ 
80 minutos  

Permítanos llevarlo a una experiencia aromaterapéutica 
como ninguna otra. De nuestro “Bar de Sales” incluye 
un menú de aromas para que usted elija su favorito: Piña 
& Coco, Lavanda & Jazmín o Durazno & Vainilla, 
enriquecidos con ingredientes que restauran su piel y 
dan placer a sus sentidos. Sus manos son tratadas con 
un exfoliante de sal marina, un masaje específico para 
manos y brazos con acupresión, reflexología, y como 
toque final... el esmalte de su elección.

Pedicura Secrets I 50 minutos
Utilizamos sólo los mejores productos para el cuidado 
de los pies, ésta pedicura lo hará salir como un miembro 
de la realeza, incluye detalles de uñas, hidratación, 
exfoliación y la elección de esmalte de su preferencia.

Pedicura Aromaterapéutica BodyRenew™ 
80 minutos

Siéntase con el mundo a sus pies, durante esta pedicura 
aromática. Elija del coctel de opciones su aroma preferido: 
Piña & Coco, Lavanda & Jazmín o Durazno & Vainilla. Su 
experiencia comienza sumergiendo sus pies en un baño 
aromático con sales marinas perfumadas mientras lo 
consienten 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, sus uñas se liman, 
seguido de la aplicación de su color favorito.



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.

Tratamiento de Ojos Cryo Colágeno
Inmediatamente obtenga un contorno de ojos brillante y 
rejuvenecido con nuestro exclusivo tratamiento Instalift. 
Perfecto para aquellos con decoloraciones, flacidez y líneas 
alrededor de los ojos. ¡Ideal antes de la gran noche, gran 
día, o simplemente para lucir Espectacular!

Tratamiento de Ojos Ginkgo
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 lumafirm™
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. Un tratamiento 
ideal para agregar al tratamiento facial y obtener resultados 
completos

Mini-Facial
Un mini-facial hidratante personalizado para las necesidades 
de su piel. Ideal para adolescentes y principiantes, éste 
facial de 25 minutos dejará en su piel una sensación fresca 
y suave en poco tiempo.

Tratamiento y Reflexología de Manos
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.



Lo invitamos a visitar nuestra Boutique Secrets 
Spa by Pevonia, donde usted encontrará las 
mejores soluciones saludables para el cuidado 
de la piel y del cuerpo. Una excelente selección 
de joyas y artículos de moda para que usted y 
su pareja luzcan en plenitud y belleza.

Tratamiento y Reflexología de Pies
Combinado con la reflexología, este tratamiento alivia 
la tensión de los pies. Experimentará la máxima relajación. 
Perfecto para después de un largo día de caminata o 
de compras. ¡Ayudará a los pies cansados!.

Masaje alivia tensión
Alivia rápidamente la tensión en las áreas más estresadas 
del cuerpo: cuello, hombros y espalda. Ideal para aliviar 
el dolor de cabeza o como introducción al masaje.



www.secretsresorts.com

US & CANADA

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. 




