
Los elementos impactan nuestro cuerpo 

de manera muy específica. Los 

tratamientos y rituales de Maya Spa 

representan la energía de los elementos 

y ayudan a alinearnos con los ritmos 

de la naturaleza.

RECONEXION CON LOS ELEMENTOS

Como todos los pueblos originarios, los Mayas 

mantuvieron una conexión con los elementos, la 

tierra conecta directamente con nuestro cuerpo, el 

agua lo hace con nuestras emociones, el aire con 

el pensamiento, el fuego con la energía vital y el 

cielo es la conexión con la espiritualidad.

Nuestras terapias y rituales representan la energía de todos estos elementos y nos

 ayudan a alinearnos con los ritmos de la naturaleza. Por ello también todos 

nuestros productos son orgánicos y 100% naturales.

El Agua nuestras emociones

El Aire pensamientos y comunicación

El Fuego la energía vital

El Cielo la conexión con lo espiritual  

La Tierra representa nuestro cuerpo 

LOS                   ELEMENTOS 



TRADICIONES MAYA

 

•

En Maya Spa hacemos énfasis en los rituales ancestrales mayas que les permitirá reconectar con 

su interior y con la naturaleza. Respire a través de su pasado, libre de juicio y aceptación en el 

futuro. La tribu se ocupará de su cuerpo y alma, mientras le propone la mezcla adecuada de 

esencias hecha por nuestro boticario con conocimientos de sabiduría ancestral.

•

Comience  su tratamiento con un ritual de lavado de pies, usamos hierbas especiales para

 purificar y prepararlo para su tratamiento.  Disfrute de las zonas húmedas en nuestra 

casa de vapor, sauna y jacuzzi frente al mar.

•

Nuestra tribu le guiará en este camino, le ayudaremos a desconectarse y reconectarse con 

el entorno, pasando por cambios desconocidos en su mente, cuerpo y alma. 

•

Vuelva a renacer en nuestro Temazcal, pruebe nuestras  sesiones de Sanación a través del 

sonido o nuestras sesiones de Biomagnetismo. Conviertete en uno con la naturaleza a través 

de este viaje, entiende la cultura maya y el espíritu de una manera más profunda. 

Siente la espiritualidad y respira con ella.

•

 In Lak’ech Ala K’in 



TIERRA - LU´UM CUERPO

LU'UM FUSION MASSAGE  •  90 MINUTOS

Combinación de diferentes técnicas de masaje como tejido profundo, acupresión y reflexología, 

que ayudan a liberar la tensión muscular crónica y recuperación del dolor provocado

 por la actividad.

MASAJE CUERPO COMPLETO  •  60 O 90 MINUTOS 

Masaje de movimientos largos que alivian los músculos adoloridos y estimulan la circulación 

ayudando a revitalizar el cuerpo.  

REFLEXOLOGÍA DE LA TIERRA  •  60 O 90 MINUTOS

Equilibre su energía con reflexología, un arte curativo natural. Se basa en el principio de que 

hay puntos reflejos en las manos y pies que corresponden a los diferentes órganos del cuerpo.

 En 90 minutos incluye masaje de espalda y cuello.

IXKIK RITUAL DEL TEJIDO PROFUNDO HERBAL 120 MINUTOS

Masaje terapéutico que incorpora estiramientos, además de compresas herbales y piedras

 calientes para relajar la tensión del músculo. Se aplica una presión profunda 

especialmente en áreas tensas.



AGUA- HA´ EMOCIONES

HA 'MAYAN BATH  •  90 MINUTOS

Comienza con un exfoliante corporal hecho de productos naturales, continúa con un baño maya 

lleno de pétalos y hierbas sagradas que ayudan a limpiar y balancear la energía.

 Combinado con un breve masaje relajante.

SUN RESCUE  •  60 MINUTOS

Este tratamiento fue diseñado para ayudarle a recuperarse de un día de sol. Nuestra mascarilla 

hidratante de cuerpo completo ayuda a nutrir y curar la piel. La miel y el gel natural de aloe 

vera son ricos en antioxidantes, reducen el enrojecimiento, la irritación, ayudan a enfriar y

 calman la piel dañada por el medio ambiente.

POPOL VUH  •  90 MINUTOS

De acuerdo al libro maya Popol Vuh, creamos este tratamiento que representa las etapas 

que los seres humanos pasaron durante su creación. Comienza con una exfoliación de cepillo, 

seguido de una mascarilla de barro maya y un masaje con varas de madera. Al final 

aplicamos una mascarilla corporal de maíz con aloe vera y envolvemos el cuerpo 

en hojas de plátano. Termina con una infusión de hierbas hidratantes.

CEREMONIA MAYA DE RENACIMIENTO  •  120 MINUTOS

Esta terapia consiste en una exfoliación corporal completa seguida de una envoltura con hojas 

de plátano y arcilla maya, seguido de un baño maya con una mezcla de flores y hierbas 

curativas que ayudan a relajar todo el cuerpo



AIRE - IK´ MENTE

 IK ‘ MASAJE DE AROMATERAPIA  •  60 O 90 MINUTOS 

Experimente sus sentidos a través del masaje de Aromaterapia. Ayuda a equilibrar 

cuerpo, mente, emociones y energía. Conectá con los elementos a través de los aromas. 

XTABAY FACIAL  •  60 O 90 MINUTOS

Productos orgánicos y naturales como la miel, el aguacate, la papaya y otros se mezclan 

para crear un facial personalizado que suaviza las líneas de expresión y da firmeza a cara

 y cuello, ayudando a rejuvenecer la piel cansada. El masaje craneal y facial de acupresión

 alivia la tensión. Finalizando con un masaje suave en el rostro para relajar el sistema

 nervioso. Usted brillará de adentro hacia afuera.

YOOK'OL KAAB MASAJE  •  120 MINUTOS

Disfrute de la experiencia de un masaje exclusivo para parejas bajo la luz de la luna. 

Comienza con una intención y petición a la luna, seguido de un masaje holístico de 

90 minutos para abrir la conexión con el universo y finalizamos con un romántico brindis 

de licor ancestral maya Xtabentun, frente al Océano. Excelente momento para crear una

 memoria que durará para siempre.



FUEGO - K´AAK´ VITALIDAD 

CEREMONIA DE MASAJE K'AAK ' •  120 MINUTOS

Disfrute de un momento mágico juntos, reviviendo la mística del romance rodeado de belleza 

natural. Comenzamos con una ceremonia para renovar sus votos y celebrar el amor, seguido 

por un romántico masaje en pareja de 90 minutos con mantequilla de cacao, que le ayudará

 a revivir el amor, teniendo los sonidos de las olas como fondo para mejorar la experiencia. 

Termina con un montaje romántico en su habitación.

MAYA SOBADA  •  60 O 90 MINUTOS

Masaje abdominal para reconectar tu centro con la energía universal, ayuda a restaurar el

 equilibrio mejorando los  problemas del  estómago. En 90 minutos usted tendrá un 

masaje de espalda y cuello incluido.

MASAJE TRADICIONAL ANTIGUO  •  90 MINUTOS

Esta experiencia única desintoxica su cuerpo, usando elementos y técnicas que se han 

transmitido de generación en generación en la cultura mexicana. Se usan limones y hierbas 

para relajar y curar el cuerpo junto con técnicas de masaje antiguo como ventosas y otros, 

ayudando a restaurar el equilibrio y rejuvenecer mente, cuerpo y alma.

PIB MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES  •  90 MINUTOS

Este masaje honra el calor de la Piedra Obsidiana Negra. La Obsidiana tiene el poder de 

ayudarle a restaurar la armonía en su cuerpo, removiendo el miedo, la ira y el resentimiento. 

Tiene una fuerte protección psíquica y puede estimular el don de la profecía, por lo que es 

una experiencia maravillosa que proporciona una profunda relajación y conexión interior.



CIELO • KA.AN´ ESPÍRITU

VIAJE DE SONIDO TRANSCENDENTAL CURATIVO  •  90 A 120 MINUTOS 

Déjese llevar por esta experiencia mística, curativa a través de sonidos, toques de masaje y 

aromaterapia que le ayudará a sintonizar la paz divina interior y exterior.

SESIÓN DE BIOMAGNETISMO  GRUPAL  •  60 MINUTOS

Sesión de biomagnetismo guiada para grupos, consiste en el uso de imanes colocados en 

diferentes partes del cuerpo, cuyo objetivo principal es lograr una completa experiencia de 

sanación y relajación, así como un equilibrio completo del cuerpo. Ayuda a balancear el PH 

 para que todos los órganos y sistemas internos vuelvan a sus niveles energéticos normales.

SESIÓN PRIVADA DE SANACIÓN BIOMAGNÉTICA  •  60 MINUTOS

Aproveche los beneficios de esta terapia natural y segura que restablece sistema celular 

mediante el uso de pares biomagneticos. El objetivo es regular el pH del

 organismo un determinante crítico de la salud.

ENERGY COACH  •  60 MINUTOS

La manifestation física de la ansiedad, stress y dolor dentro del cuerpo tiene serios efectos en la 

mente. Energy Coach esta diseñado para encontrar la causa del problema de la energía negativa 

tanto física como mental y poder liberar esta  energía sin molestias físicas ni mentales.



YOGA  •  60 a 75 MINUTOS

El yoga cultiva la salud y el bienestar en todos los aspectos físicos, emocionales, 

mentales y sociales a través de la práctica regular, que incluye diferentes técnicas 

como posturas, movimiento, respiración, relajación, concentración y meditación.

Lleva a una mayor integración del ser y un sentido de unión. 

SESIONES PRIVADAS DE YOGA  •  60 a 75 MINUTOS

MEDITACIÓN FRENTE AL MAR CON ARCILLA  •  60 MINUTOS                                

Encuentra el equilibrio de tu mente en esta ceremonia de meditación frente al 

mar con Mayan Clay.  Conecta con la energía de los 5 elementos, teniendo como 

escenario el maravilloso mar Caribe.

MEDITACIÓN PRIVADA  •  60 MINUTOS

La meditation es el mas grande regalo que nos podemos dar, hace la diferencia 

entre vivir en dolor y vivir en armonía. Una hora de meditación puede cambiar 

todo, haciendo que cuerpo, mente, espíritu y alma vuelvan a estar en union. 

Te reconecta con la sagrada energía.

CEREMONIAS MAYAS

ZUMPULCHE (TEMAZCAL)  •  120 MINUTOS

Te invitamos a unirte a una de las ceremonias tradicionales de México. Este viaje espiritual te 

conecta con el poder de los elementos y ayuda a sanar el cuerpo y la mente. El zum Pol Che 

fue llamado despues Temazcal por los aztecas. En la antigua Mesoamérica se utilizaba como 

parte de un tratamiento curativo, también  para purificar el cuerpo, 

mejorar la salud, crear conciencia y conexión con el entorno.

BODA MAYA 

Celebre el amor y la unión frente al océano con una hermosa Ceremonia Maya. En este ritual 

nuestro chaman rezará a los elementos para pedir por la unión del alma de la pareja y se pide 

armonía y éxito en el matrimonio. Es la manera perfecta de renovar sus votos de amor.

SESIONES DE LA YOGA



COMUNIDAD MAYA

Agradecemos a las Comunidades Mayas y como honesto respeto a su conocimiento ancestral, 

humildemente devolvemos los beneficios recaudados de actividades realizadas en nuestro

Domo de yoga a las comunidades locales .

ETIQUETA SPA 

Nuestro ambiente de spa es de relajación y tranquilidad. Por favor contribuya a esta serenidad 

hablando en tonos suaves o disfrutando de la tranquilidad. Respete el derecho de todos los 

huéspedes del spa a la privacidad y absténgase de usar teléfonos móviles y cámaras durante

 su tiempo con nosotros. Maya Spa es una zona libre de humo. Lo invitamos a llegar mínimo 

30 minutos antes de su cita para disfrutar de las instalaciones del spa que incluye,

casa de vapor, sauna y jacuzzi. Nuestro personal estará encantado de ayudar con cualquier 

recomendación basada en los tratamientos elegidos. Cada tratamiento comienza con un ritual

 de lavado de pies con hierbas locales. Durante su estancia en  Maya Spa se le proporcionará 

locker, bata, toallas y sandalias.

Le recomendamos que se abstenga de traer artículos de valor al spa. Después de concluir 

su tratamiento, nuestras áreas de relajación son el lugar ideal para continuar sus beneficios, 

descansar, relajarse y tomar el tiempo para reflexionar sobre su experiencia.

HORAS DE OPERACIÓN

El spa está abierto todos los días de 8:00 a 20:00.

Tenemos tratamientos disponibles fuera de estas 

horas con un costo adicional, si usted lo solicita.



INFORMACION GENERAL SPA

RESERVAS

Maya Spa da la bienvenida a los huéspedes residentes y no residentes de 21 años o más. Para 

reservar una cita, póngase en contacto con la recepción del spa. Las reservas de no residentes 

se asegurarán con una tarjeta de crédito. Se recomienda reservar con anticipación, 

para asegurar que su tiempo y servicios preferidos estén disponibles. 

SPA Y SALUD

Al hacer su reservación de spa, por favor avísenos de cualquier condición de salud, alergias o 

lesiones que puedan afectar su servicio. Se le pedirá que complete una evaluación de salud 

antes de su tratamiento para que podamos garantizar su comodidad y seguridad. Ofrecemos

 un servicio personalizado de acuerdo a sus necesidades. Por favor, permita que nuestro 

personal le guíe en la selección de los tratamientos más adecuados para usted.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y PUNTUALIDAD

Por favor, entienda que su llegada tardía puede resultar en una reducción del tiempo de 

tratamiento como una cortesía para nuestro próximo huésped. Pedimos a nuestros huéspedes 

que den un aviso mínimo de 12 horas para cambios o cancelaciones. Con menos de 12 horas de 

anticipación, se le cobrará el 100% de su tratamiento. Si las citas son reservadas antes de la 

llegada al hotel, la política de cancelación del spa sigue a la de su reserva de hotel.

TARIFAS

EXPERIENCIA HIDROTERAPIA • 60 MINUTOS

Para los huéspedes utilizando sólo las instalaciones de spa, incluyendo casa de vapor, 

sauna y jacuzzi se aplicarán un cargo de $ 950 pesos por la hidroterapia.

TRATAMIENTOS EN HABITACIÓN 

Se aplicará una tarifa de $ 500 pesos por servicio en habitaciones.


