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MASAJES 

Masaje descontracturante. Duración 50 minutos.  

Alivia contracturas, calma y relaja física, mental y emocionalmente.   

 

Masaje con piedras calientes. Duración 50 minutos. 

La calidez y suavidad de las piedras brindarán un momento único de relajación. 

 

Masaje doble vital. Duración 1 hora y media.  

Un recorrido más prolongado en todo el cuerpo, devuelve la vitalidad necesaria. 

 

Masaje a cuatro manos. Duración 45 minutos.  

Brinda una sensación intensa de relajación y elimina la tensión física y mental.  

 

Masaje esencial Mix. Duración 50 minutos.  

Combina dos fabulosas técnicas para lograr un excelente alivio muscular.  

 

Masaje Tailandés. Duración 2 horas.  

Masaje combinado con estiramientos y presiones destinados a aliviar 

articulaciones y músculos en todo el cuerpo.   

 

Masaje exprés. Duración 30 minutos.  

Puntualiza en las zonas más afectadas, alivia y relaja en forma integral.   
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Reflexología aromática. Duración 50 minutos.  

Masajes para manos y pies con deliciosos aromas estimulantes.  

 

Reiki y aromas esenciales. Duración 75 minutos  

Armoniza estados mentales, físicos y emocionales. Los aromas brindarán paz y 

quietud.  

 

 

 

CORPORALES 

 

Drenaje linfático corporal. Duración 50 minutos.  

Ayuda al sistema linfático, liberando la retención de líquidos y toxinas. 

 

Tratamiento modelador corporal. Duración 90 minutos.  

Con masajes reductores, anticelulíticos y reafirmantes, combinado con drenaje 

linfático que promueve un tratamiento altamente eficaz.     

 

Cobertura corporal con fango. Duración 50 minutos.  

Suaves masajes con fango que benefician directamente a la purificación de la piel. 

 

Cobertura corporal con chocolate. Duración 50 minutos.  

Efecto antioxidante, nutre y tonifica la piel combinado con un exquisito aroma. 
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Belleza de espalda. Duración 30 minutos.  

Especialmente diseñado para obtener una limpieza e hidratación profunda.  

 

Tratamiento corporal Gourmet. Duración 50 minutos.  

Exfoliación & nutrición corporal, acompañado con estimulantes aromas.  
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FACIALES 

Limpieza profunda. Duración 50 minutos.  

Tratamiento realizado según la necesidad de su piel, dándole un aspecto más 

luminoso y renovado. 

 

Tratamiento facial anti age Duración 80 minutos.  

En combinación de la Miototerapia, (técnica manual de tonificación musculo-

facial) permite corregir signos de la edad brindando un efecto lifting- natural, 

previniendo también el envejecimiento. 

 

Hidratación profunda. Duración 50 minutos  

Estimula la absorción de agua y mantiene la hidratación por más tiempo. 

 

Máscara facial con fango. Duración 50 minutos.  

Estimula la circulación y oxigenación celular, elimina toxinas y es reafirmante. 

 

Regeneración facial con Peeling. Duración 50 minutos.  

Acelera la regeneración celular favoreciendo la nutrición y elasticidad de su piel.  

 

Máscara facial de Café & Cacao. Duración 30 minutos.  

El  Café & Cacao no sólo cuentan con exquisitos aromas, también aportan 

vitalidad & firmeza a su rostro. 

 

 

 

Frescura & Relajación facial. Duración 50 minutos.  
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Elimina gradualmente edemas, bolsas, ojeras y palidez. Excelente post solar, post 

peeling y para pieles sensibles. 

 

Facial exprés. Duración 30 minutos.  

Limpieza más hidratación. Apto para todo tipo de piel.  

 

 

BELLEZA 

Cuidado y relajación de manos y pies. Duración 50 minutos.  

Exfoliación, hidratación y suaves masajes darán un aspecto más renovador. 

Belleza de manos y pies.  

Belleza de manos 

Belleza de pies.  

 

DEPILACION: Sistema Roll on-descartable y español. 

Depilación completa  

Depilación piernas  

Depilación cavado  

Depilación axilas  

Depilación rostro  
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PROGRAMAS 

 

VIP Inacayal 

Masaje Esencial Mix 

Tratamiento facial Antiage 

Cuidado y relajación de manos y pies 

Masaje thai 

Jugos & frutas fileteadas  

Duración 4 horas.  

 

Romance. 

Máscara facial de café & cacao  

Masaje Exprés con chocolate 

Brindis y degustación de chocolates 

Para 2 personas. 

Duración 1 hora.  

 

Belleza & Relajación 

Tratamiento corporal gourmet 

Masaje con piedras calientes 

Facial Antiage 

Infusión ó Jugo a elección 

Duración 3 horas 

 

Antiestress. 

Masaje doble vital mix 

Frescura & Relajación facial 

Sesión de streching 

Infusión ó Jugo a elección 

Duración 3 horas 
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Aventura & relax 

Salida en Kayak 

Masaje & facial exprés 

Jugo de frutas a elección 

Duración: 3 horas.  

 

Spa Gourmet 

Cobertura de chocolate 

Máscara facial de Café & Cacao 

Masaje descontracturante con Cacao & Almendras  

Infusión & delicias 

Duración 2horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendamos realizar su reserva con anticipación. En caso de necesitar cancelar ó 

reprogramar la misma deberá realizarlo con 2 horas de anticipación, de lo contrario se 

cargará el tratamiento a su cuenta. Int: 814.  Horario: Lunes a Sábado 9 a 22hs. 

Domingo 16 a 22hs. 


