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Experiencias revitalizantes, relajantes y rejuvenecedoras
 para consentir los 5 sentidos.



MENÚ DE MASAJES

LOMI LOMI 
Ritual holístico fluido que combina movimientos 
de manos y antebrazos para eliminar tensiones 
musculares y restablecer el equilibrio físico, 
mental y emocional.
Duración: 30 min. 
Duración: 60 min. 

TEJIDO PROFUNDO EN CUELLO, ESPALDA, 
BRAZOS Y PIERNAS (DEEP TISSUE)
Masaje terapéutico para manipular a profundidad 
músculos y tejido conectivo, con movimientos 
lentos, presión más intensa y concentrada en 
zonas específicas de tensión o dolor.  
Duración: 30 min. 
Duración: 60 min. 

MASAJE TERAPÉUTICO MAIKIKI        
Combina técnicas de acuerdo con la ficha clínica 
de cada persona a través de presiones específicas. 
Indicado para quienes sufren sedentarismo, 
síndrome de burnout, padecimientos 
neuromusculares y principios del síndrome del 
ATM. 
Duración: 60 min. 
Duración: 90 min. 

ARMONÍA   
Disminuye ansiedad y cansancio crónico causado 
por estrés. Presión de media a suave con 
deslizamientos largos, pasivos 
y sedantes; activa el proceso circulatorio 
aumentando la oxigenación. 
Duración: 30 min. 
Duración: 60 min.  

BENESSERE TOTALE
Masaje deportivo enfocado en preparar el cuerpo 
para la actividad física, evitar espasmos 
musculares y lesiones, así como eliminar toxinas y 
relajar después de actividad deportiva.
Duración: 60 min. 

ETERNA PRIMAVERA
Depura el sistema linfático logrando desechar 
fácilmente toxinas producidas por el cuerpo 
debido a enfermedades generadas por estrés.
Duración: 60 min.

AROMA DI SICILIA
Relax diamond well living o Vitamin C+C incluye 
exfoliación corporal y masaje con antioxidantes. 
Equilibra el sistema nervioso, elimina tensiones 
nerviosas e hidrata la piel con aroma balm.
Duración: 90 min.

PIETRE VITALI
Masaje con piedras calientes volcánicas que 
permiten depurar sentimientos oprimidos para 
encontrar bienestar y relajamiento.
Duración: 60 min.  

LA NUOVA GIOVENTÚ
El ritual geriátrico es un masaje sutil dirigido a 
tejidos blandos; mejora la circulación y 
disminuye dolores causados por la edad.
Duración: 60 min.  

LA DOLCE ATTESA
El masaje prenatal es dulce y relajante. Puede 
aplicarse después del cuarto mes de embarazo 
estableciendo un contacto más estrecho entre la 
madre y el bebé.
Duración: 60 min. 

TUTTI I PUNTI A QUATRO MANI 
Masaje a cuatro manos realizado por dos 
terapeutas que trabajan simultáneamente en las 
partes superior e inferior del cuerpo. Se 
complementa con tres técnicas: sueco, 
cráneo-facial y reflexología podal. Elimina 
tensión muscular y brinda relajación profunda.
Duración: 60 min. 

MENÚ DE TRATAMIENTOS 
CORPORALES

COME NUOVA 
Exfoliación corporal con vitamina C o Diamond 
well living, elimina células muertas, suaviza y 
humecta la piel gracias a los beneficios que aporta 
la vitamina C del body scrub y el body cream. 
Duración: 30 min. 

CAREZZA ITALIANA C / VITAMINA C 
Tratamiento corporal doble bocanada de 
hidratación con el body mask y masaje sensorial 
antioxidante con mayor aportación de vitamina C.
Duración: 120 min.  

RITUAL DIAMOND WELL LIVING 
BODY PIEL DE SEDA  
Genera cambios en la piel con activos veganos en 
tres pasos: renovación y suavidad con Body Scrub, 
hidratación profunda con Gody Hidromask Base y 
un delicioso masaje con el Supreme Cream.
Duración: 120 min. 

MI SEMBRA DI VOLARE 
Envoltura de pies o manos con mascarilla de 
vitamina C para aportar bienestar y nutrir a 
profundidad. La aromaterapia Essence C+C da el 
toque final. 
Duración: 30 min. 



DIAMOND COCOON ESPERIENZA 
Restaura los niveles de colágeno 
devolviéndole a la piel su brillo natural. 
Refuerza la barrera cutánea contra los 
fenómenos oxidativos evitando la 
degeneración de la piel. Mientras la 
mascarilla actúa se disfruta un masaje 
craneal, cuello y hombros.
Duración: 80 min. 
 
ESPERIENZA OXIGEN RILASSANTE PER 
UOMI   
Diseñado exclusivamente para el hombre 
contemporáneo que lidia con el estrés. 
Purifica disfrutando de un masaje + un facial 
oxi rilassante para una piel fresca, 
devolviéndole energía y vitalidad.
Duración: 120 min. 

VAPOR 
También llamado Baño Turco, a una 
temperatura de 40° a 45°, se complementa 
con aromaterapia de eucalipto y 
cromoterapia. Ayuda a combatir problemas 
de vías respiratorias. Desintoxica el sistema 
inmunológico y desarrolla un efecto 
calmante sobre el sistema nervioso.  
NOTA: válido por una solo exhibición. 
Duración: 30 min.   

ENCUENTRO MÁGICO PARA DOS
Servicio personalizado exclusivo en suite, 
incrementa un 20% sobre el total de la 
terapia a elegir del menú principal.

MENÚ DE TERAPIAS

REIKI
Técnica japonesa para la localización de la energía 
a través de la imposición de manos que permite 
alcanzar un estado de paz y bienestar.
Duración: 45 min. 
Duración: 90 min. 

DALLA TESTA AI PIEDI
Estimulación de las zonas de los pies que reflejan órganos 
del cuerpo. Calma el dolor, facilita la eliminación de 
toxinas y previene algunas enfermedades.
Duración: 30 min. 

IL MIRACOLO PER I NEURONI
Terapia craneosacral con presión suave y de 
enorme profundidad hacia tejidos conectivos que 
envuelven órganos y conectan partes del cuerpo, 
localizando los desequilibrios del sistema para 
llevarlos a la normalidad. 
Duración: 30 min. 

MASSAGGIO OLISTICO 
Técnica holística para equilibrar mente, cuerpo y 
espíritu trabajando con las emociones, mediante 
maniobras lentas con una presión de suave a media 
que combina la aromaterapia con aceites esenciales.
Duración: 60 min. 

MENÚ DE FACIALES

LA VITA É BELLA
Facial O2 Relax es un tratamiento hidratante y 
descongestionante del rostro. Gracias a la 
combinación del producto a base de oxígeno y a la 
manipulación con piedras frías se logra 
penetración total de los activos, aportando a la piel 
mejor tonalidad.
Duración: 60 min. 

NB - CEUTICAL TOLERANCE (PIEL SENSIBLE) 
El tratamiento Ceutical Tolerance recupera piel 
irritada, intolerante a productos o cambios 
climáticos. Gracias a los extractos efectivos que se 
utilizan, devuelve vitalidad y suavidad a la piel y la 
hidratada.
Duración: 60 min. 

SEMPRE GIOVANE
Para pieles maduras o con falta de elasticidad. 
Combina radiofrecuencia tripolar con un masaje 
de digito presión que distiende líneas de expresión 
y drena a profundidad por medio de piedras frías. 
Mientras la mascarilla actúa se disfruta un masaje 
relajante en cuello, hombros y espalda.
Duración: 80 min. 

BELLISSIMA
El citrus esencia es un tratamiento a base de 
vitamina C para pieles maltratadas con 
envejecimiento prematuro. Gracias al 
concentrado antioxidante y la manipulación 
de piedras frías repara y unifica la tonalidad 
de la piel. Incluye vapor y extracción facial.
Duración: 80 min. 
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Precios en pesos mexicanos con impuestos incluidos. 

Reservaciones. Horario de servicio de 9:00 a 18:00 hrs. Recomendamos reservar 
con anticipación para asegurar el tratamiento. Cualquier cancelación se tendrá 
que hacer con 24 horas de anticipación, dentro de los horarios de servicio, de lo 
contrario el servicio será cargado en su totalidad en su cuenta. Si hubiera 
demora en su llegada a su cita, se cortará al tiempo restante debido a la agenda 
del Spa.

Etiqueta. Le solicitamos por favor, llegue con su traje de baño, bata, sandalias y 
sin ningún tipo de accesorio. Realizamos el cambio de su bata por una seca, en 
caso de haber utilizado el baño de vapor.

El trabajo en su cuerpo. Nuestras terapeutas son 100% profesionales y 
respetuosas. Si usted se siente incómodo porque no desea que se trabaje alguna 
zona de su cuerpo, puede hacérselo saber a la terapeuta. Para nuestras 
terapeutas su cuerpo es un templo sagrado y por eso cuidamos su energía, 
seguridad y confianza.

Equipo y medidas de seguridad en nuestros procesos. Hemos tomado todas las 
medidas de seguridad con nuestros colaboradores para que usted se sienta 
cómodo/a y en confianza. Siendo nuestra prioridad su seguridad y salud, a 
nuestros colaboradores se les monitorea su temperatura e higiene. Utilizan 
cubrebocas y llevan a cabo lavado de manos y desinfección con gel 
antibacterial. Después de cada terapia las cabinas son sanitizadas, vaporizadas y 
esterilizadas, dejando un tiempo de 30 minutos después de ser utilizadas, para 
ventilarlas. El uso de nuestras cabinas está restringido únicamente a dos 
personas al mismo tiempo, esto para asegurar la sana distancia. Nuestros 
blancos son lavados a una temperatura de 60° y se cambian después de cada 
terapia. Hemos adaptado nuestros protocolos para su mayor seguridad. Durante 
la temporada de COVID 19 no será posible el uso del baño de vapor. Los servicios 
en habitación quedan temporalmente suspendidos. 

Pagos y propinas. Por favor no pague en efectivo, firme el formato para cargo a 
su suite o a su cuenta, y pague en la Recepción al momento de cerrar su cuenta. 
Si quiere agregar una propina, por favor le pedímos agregar el porcentaje en su 
nota de cargo.

Vigente al 31 de diciembre 2022.


