
CITRUS MANOS
Repara · ilumina · Revitaliza  
Recupera la vitalidad de la piel de tus manos gra-
cias a la vitamina C, que aporta grandes dosis de an-
tioxidantes que reafirmaran y aclararan tu piel.  
Tiempo: 25 min Precio: $85

 
CITRUS PIES 
Repara · Ilumina · Revitaliza
El poder de la vitamina C a tus pies para restaurar 
toda su frescura y suavidad. Repara los efectos del es-
trés sufrido a lo largo del tiempo. plantas lisas y flexibles. 

 Tiempo: 25 min Precio: $85

 
MASAJE CRANEO FACIAL
Alivia · Equilibra · Calma
Una sesión que da una profunda sensación de paz y bien-
estar gracias a técnicas de masaje específico que ayudan 
a aliviar tensiones musculares en el rostro equilibrando 
mente y cuerpo. Tiempo: 25 min Precio: $90

RELAX EXPRESS 
Destensa · Alivia · Relaja
El tratamiento genera un efecto refrescante local que cal-
ma las piernas cansadas y conforta los tobillos hinchados. 
Esta sensación de ligereza permanecerá contigo todo el 

día.Tiempo: 25 min Precio: $105

FACIAL EXPRESS
Limpia · Hidrata · Suaviza
Recupera y mantén la salud de tu piel en un tiempo ré-
cord con este tratamiento intensamente hidratante re-
juvenecedor perfecto para aquellos que van con prisa.  

Tiempo: 25 min Precio: $115

ESENCIAL OJOS 
Desinflama · Nutre · Drena
Infunde a tu piel todos los beneficios de las algas mari-
nas con un tratamiento que combate la hinchazón y la 
deshidratación alrededor de los ojos gracias a un cóctel 
de ingredientes drenantes, nutritivos y descongestivos 
.Tiempo: 25 min Precio: $69

DESCRIPCIONES DEL MENÚ FACIALES NATURA BISSÉ

O2 RELAX 
Purifica · Calma · Equilibra
El poder revitalizante del oxígeno puro descon-
gestiona e ilumina las pieles apagadas y estresa-
das, que recuperan un saludable resplandor natural. 

Tiempo: 50 min Precio: $209

S.O.S. SENSIBILIDAD  
Calma · Suaviza · Reconforta
Aumenta el umbral de tolerancia de tu piel y combate la mi-
croinflamación causante del envejecimiento prematuro con 
este tratamiento que también ayuda a reducir la flacidez.

Tiempo: 50 min Precio: $189

CITRUS VITA ESSENCE 
Revitaliza · Estimula · Rejuvenece
Tratamiento antioxidante que restaura la vitali-
dad de las pieles dañadas por el sol y ayuda a mi-

nimizar los signos del envejecimiento prematuro.  
Tiempo: 50 min Precio: $199

3D COLLAGEN SHOCK
Esculpe · Reafirma · Tensa
Tratamiento remodelante y reafirmante que 
combina tres tipos de colágen. Increíble efec-
to lifting y redensificante, esculpe el contor-
no del rostro y desvela una piel más tersa y jugosa. 
Tiempo: 50 min Precio: $249

CORPORALES

ESENCIA MARINA DETOX
Desintoxica · Regenera · Hidrata
Las partículas de bambú eliminan las células muertas, las 
algas marinas hidratan, desintoxican y reafirman. Acción 
remodelante, depurativa y equilibrante. 

Tiempo: 50 min Precio: $95
CITRUS SCRUB
Exfolia · Revitaliza · Reafirma
Un protocolo que elimina las células muertas para desvelar 
una piel protegida, tersa y luminosa.

Tiempo: 25 min Precio: $95

CONFORT
Calma · Fortalece · Recupera
Suaviza la piel irritada y reduce la inflamación de rostro y 
espalda con este tratamiento que recupera el confort de 
las pieles agredidas.

Tiempo: 80 min Precio: $209

 

VITALIDAD
Reafirma · Revitaliza · I lumina
Carga tu piel de energía con un protocolo a base de 
pura vitaminaC. Una infusión de beneficios antioxidan-
tes en un tratamiento sensorial para rostro y espalda 

Tiempo: 80 min Precio: $209

FIRMEZA
Tensa · Reafirma · Rejuvenece
Recupera la juventud de tus rasgos con este tratamien-
to basado en un potente cóctel de aminoácidos y otros 
nutrientes esenciales para la piel del rostro y espalda. 

Tiempo: 80 min Precio: $209

D-STRESS
Oxigena · Hidrata · Descongestiona
Una  lujosa terapia de oxígeno para el rostro y la espalda; 
desintoxica, hidrata  y relaja,  aportando una gran sensación 
de bienestar.

Tiempo: 80 min Precio: $209

LOS ESENCIALES
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MENÚ DE EXPERIENCIA SPA

MASAJE DE TEJIDO PROFUNDO
Libera la tensión · Firmeza
Masaje profundo con técnicas diseñadas para liberar 
tensión y nudos causados por estrés, aliviando la tensión 
crónica muscular. 

Tiempo: 50/80 min Precio: $219 / $259 

MASAJE DEPORTIVO 
Calma · Fortalece · Restaura
Masaje ideal para dolores musculares. El masaje deportivo 
reduce dolor, incrementa la flexibilidad y ayuda a prevenir 

lesiones. Tiempo: 50/80 min  Precio: $219 / $259

MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES 
Calma · Fortalece · Restaura
Masaje realizado con piedras volcánicas calientes y aceites 
aromáticos, que despiertan los sentidos y equilibran la ener-
gía, además de relajar los tejidos musculares.

Tiempo: 80 min Precio: $259

MASAJE DE ESPALDA , CUELLO Y HOMBROS
Libera la tensión · Alivia
Se enfoca en aliviar tensión acumulada en cuello, hombros 
y espalda realizando diferentes técnicas de masaje con 
presión suave a media.

Tiempo: 25/50 min Precio: $90/$175

MASAJE RELAJANTE
Calma · Fortalece · Restaura
Un tratamiento personalizado que utiliza una combi-
nación de movimientos fluidos, rítmicos, calmantes y 
de presión media, para liberar la tensión muscular y 
el estrés. Tiempo: 50/80 min Precio: $189/ $239

REFLEXOLOGÍA DE PIES Y MANOS
Relaja ·Estimula la energia 
Un tratamiento personalizado que utiliza una combina-
ción de movimientos fluidos, rítmicos, calmantes y de 
presión media, para liberar la tensión muscular y el estrés 

Tiempo: 25/50 min Precio: $108/$148

MASAJES

www.zoetryresorts.com

SÍGUENOS


