


Un Terapeuta profesional del Spa analizará su tipo de piel y recomendará el tratamiento 
ideal basado en las necesidades de su cuerpo y de su piel.

Por favor asegúrese de llegar quince minutos antes de su cita. Nuestro deseo es que usted
disfrute cada momento de su visita al Spa y no perderse del tiempo que incluya su
tratamiento causado por un atraso en su llegada.

Venga como usted guste con anticipación a su cita y nosotros nos encargaremos de
brindarle una lujosa bata y cómodas sandalias.  Le recomendamos que no olvide traer su 
traje de baño para disfrutar de nuestras fabulosas áreas húmedas y de relajación.

Para brindarle una experiencia fenomenal, le pedimos que mantenga su teléfono celular 
y otros aparatos electrónicos apagados durante su estancia en el Spa.

Requerimos que nos notifique su cancelación, cambio de horario o cambio de
tratamiento con un mínimo de cuatro horas de anticipación para evitar hacerle un cargo 
del 50% del precio de su tratamiento ya sea por cargo a su habitación o pago en tarjeta 
de crédito.

Todos los servicios en el Spa pueden ser cargados a la cuenta de su habitación o si usted 
lo prefiere, los pagos con tarjeta de crédito también son aceptados.

Nosotros recomendamos que tome una buena cantidad de agua antes de su cita para obtener una mejor hidratación 
en su cuerpo.

Porque su seguridad es nuestra prioridad número uno, le pedimos notifique al Gerente del Spa y a su Terapeuta en caso de 
alguna asistencia especial o condición médica que usted pueda padecer tales como: alergias, presión alta, problemas del 
corazón, diabetes, embarazo, etc.
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•  Mini Facial
              

•

 

Sunscape Exclusive

• Facial Calmante para después del Sol

•

 

Facial Luminoso “C”

Este Mini Facial es ideal para aquellas personas que necesitan una limpieza básica en el
rostro.

Este facial de limpieza profunda, consiste en exfoliación, vapor y extracción de impurezas.
Recomendado para todo tipo de piel que requiera de una limpieza de rostro profunda.

Calmante y curativo, con ingredientes que fueron formulados específicamente para aliviar
y descongestionar la piel y que sufre daños causados por el Sol.

Facial que combina los efectivos resultados de la vitamina “C” y las algas marinas liofilizadas.
Tratamiento ideal que ilumina la piel.

Tratamientos Faciales



•  Exfoliación Corporal con Jojaba

•  

•  Exfoliación Corporal de Chocolate

•  Envoltura Corporal de Algas Marinas

•  

Tratamientos Corporales

Restaure su piel y recupere el brillo con esta maravillosa exfoliación. Recomendada antes
de cualquier masaje o tratamiento corporal para lograr óptimos resultados.

   Envoltura Calmante de Lirio Acuático
(Después del Sol)

Envoltura terapéutica de Lirio Acuático que ayuda a la piel con sobre exposición solar o
sensible, ofreciendo una restauración inmediata.

Aromática exfoliación corporal elaborada a base de Chocolate blanco, Menta y Cacao.
Estos maravillosos ingredientes dejarán su piel nutrida y sedosa, ayudando a liberar
endorfinas. ¡Por tal motivo es conocido como el tratamiento corporal de la felicidad!

Las algas marinas, poderoso elemento regalo de la naturaleza que desintoxican y mineralizan su cuerpo.

Hidroterapia Relajante

Permita a estas Sales Marinas calmar sus músculos cansados y adoloridos, al mismo tiempo que su piel es revitalizada
mientras usted disfruta cómodamente de un baño en una tina de hidroterapia.



Este masaje lo transformará a un estado de relajación, mejorando la circulación y a su vez aliviando el dolor y estrés
acumulados en articulaciones y músculos.

Masaje profundo con técnicas diseñadas para liberar tensión y nudos causados por estrés, aliviando la tensión crónica 
muscular.

En este fabuloso masaje de cuerpo completo, usamos piedras calientes en puntos específicos minimizando la tensión en 
cada uno de los músculos.

Experimente este dinámico masaje con puntos específicos de presión en su cuerpo, brindando grandes beneficios
Anti-Stress y curativos.

* Masaje con “Vela Aromática” (Un memorial recuerdo)
* Masaje con Aroma
* Masaje con Vinoterapia

ujosos tratamientos de belleza que lo transportarán a un nivel insuperable de consentimiento total!; Un equipo de
estilistas profesionales, técnicos manicuristas y expertos en maquillaje se enfocarán en sus necesidades brindando óptimos 
resultados.

¡Brinde a sus manos y pies renovación total! Utilizando una gentil técnica de exfoliación, la cual suavizará y ayudará en la 
restauración de su piel. Un reconfortante masaje con aceites aromáticos esenciales inspirará una deliciosa experiencia y 
promoverá una relajación absoluta. Variedad de esmaltes a su elección para completar este tratamiento único.
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 Cabello
Enfocados en sus necesidades, nos aseguramos que luzca de lo mejor.

v Corte para Dama   v Peinado Cabello largo    
 
v Corte para Caballero   v Tratamiento para Cabello y Cuero Cabelludo 

v Peinado para Novias   v Maquillaje      
 
v  Peinado Cabello Corto

 Trenzas
v Trenza (Cada una)    v Cabeza Completa Cabello Mediano  
 
v Media Cabeza    v Cabeza Completa Cabello Largo  
  
v Cabeza Completa Cabello Corto  v Cabeza Completa Cabello Extra-largo

 Depilación
v Labios   v Pierna Completa   v Pecho

v Cejas    v Brazos    v Espalda 

v Barbilla   v Bikini     v Axilas

v Media Pierna    v Bikini Brasileño

 Manicura /Pedicura de Chocolate
Comience su tratamiento con Chocolate blanco y gránulos de Menta, seguido de una
refrescante mascarilla de Chocolate. Finalizando esta dulce experiencia con un suave masaje 
con crema de Chocolate blanco.

 Opciones extras a escoger:

   Cambio de Esmalte
    Parafina Extra
     Esmalte Francés
      Esencias Naturales
       Esmalte de Gel

Retirado de uñas de gel

Salón de BellezaSalón de Belleza
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Este divertido facial brinda vitaminas y beneficios curativos, disfrutando de una experiencia 
encantadora y al mismo tiempo ayudará a obtener una hermosa y renovada piel.

¡Esta cálida y cremosa envoltura de Chocolate Blanco, Menta y Cacao, te transportará a un 
estado de felicidad total!.

Cierra tus ojos, relájate y dí adiós al estrés. Selecciona tu esencia de aromaterapia preferida.

Envuelve tu piel en rico Chocolate y disfruta de un delicioso tratamiento con beneficios hidratantes y energizantes.
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• USA & Canada: 01 866 SUNSCAPE • México: 01 800 087 4890


