


Relajante 50m / 80m                                     $1,600 / $1,900         
Terapia manual que ofrece a tu cuerpo y mente un estado profundo de 

nuestro cuerpo.

Parejas 50m                                                      $3,600
Disfruta de un sensual masaje con tu pareja complementado con 
aromaterapia y música relajante. Ideal para activar la pasión y disfrutar 
con tu ser amado.

Masaje Sueco 50 / 80m                                 $1,700$ / $2,000

.

Deportivo 80m                                                 $2,500
Favorece el estiramiento y la relajación de los músculos de nuestro cuerpo, 

rendimiento deportivo y una rápida recuperación.

especialmente los óseos y musculares. Elimina las toxinas del cuerpo y 

Détox 80m                                                         $2,500

toxinas y sustancias de desecho.

Terapéutico 80m                                             $2,000

para el termino de enfermedades y lesiones ya que su técnica esta 

Deep Tissue 50m                                         $1,700
Masaje de tejido profundo, su técnica es muy efectiva para tratar y eliminar 
la tensión muscular de deportistas o personas que padecen de dolores 

severa y la adopción reiterada de malas posturas.

Chocolate 50 m / 80 m                                     $1,300 / $1,600

Coco 50 m / 80 m                                              $1,300/ $1600

Fango Maya 50 m / 80 m                                 $1,200 / $,1500

Quemaduras de sol 50 m                                  $1,700

Hidratante 50 m                                                 $1,500

Enzimas 50 m / 80 m                                         $1,800 / $2,000

Vitamina C 80 m                                                 $2,200

Antiarrugas  80 m                                              $2,200

         
1) Relajación total                                         $3,520
Incluye un masaje relajante de 50 m, un tratamiento facial hidratante 
de 50m y un tratamiento corporal chocolate de 50m.

2) Delicias de mar                                       $ 4,080
Incluye un masaje sueco de 50m, un masaje Lomi Lomi de 50m y un 
masaje Deep Tissue de 50m.

Lomi Lomi 50m / 80m                              $1,700 / $2,200

brindando una mejor circulación y el alivio de dolores.

Prenatal 50m                                                $1,600
Relaja tu cuerpo y mente, reduce el estrés disminuyendo la posibilidad 
de un parto prematuro. La relajación te ayudará a dormir y descansar 

calambres en las piernas.

*Precios en pesos mexicanos y con IVA incluido (16%).




