MASAJES PREMIUM
ESCAPADA SUIZA: 1 HORA
Encuentre relajación espiritual,física y mental en el Swiss Style Room,con
un drenaje linfático(masaje muy suave) seguido de una envoltura caliente
con paja de Los Andes,para eliminar toxinas,logrando una renovación
completa.

MASAJE LOMI LOMI:
Masaje hawaiano con movimientos rítmicos y profundos, utiliza las manos
y los antebrazos del cuerpo a la vez. Facilita el paso de los fluidos
energéticos, mejorando el estado físico, mental y espiritual de la persona.

$88,00

$99,00
1 HORA

$51,00

30 MINUTOS

MASAJE JET LAG: 1 HORA
Proporcione armonía y balance a su cuerpo con técnicas de masaje
profundo, para aflojar la rigidez del cuello, hombros, músculos de la
espalda y reflexología de pies.

TERAPIA DE LA CASA AMRITA:
Relajación total con técnicas de efflurage (amasamiento), mejora la
circulación y alivia el dolor.

$100,00

$99,00
1 HORA

$55,00

30 MINUTOS

PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS

ARMONIZACIÓN CORPORAL
EMBARAZOS - PRE Y POST NATAL: 1 HORA
Masaje corporal con aceites esenciales de vainilla y rosa. Técnicas suaves y
delicadas para reducir dolores y tensiones musculares, fomentando el
bienestar general.

$75,00

HIDROFLEX: 1 HORA - 30 MINUTOS
Terapia en tina con pétalos de flores. Permítanos activar la energía vital de
su cuerpo mediante dígito presión en agua caliente; liberando tensiones,
relajación del cuerpo y mente, complementado con un masaje Amrita.

DESCONTRACTURANTE:
Combinación de masaje relajante, con aplicación de chorros de agua a
presión fría y caliente en el cuerpo, para activar la circulación y relajar la
musculatura.

$109,00

$99,00
1 HORA

$55,00

30 MINUTOS

DRENAJE LINFÁTICO: 1 HORA
Técnica de masaje suave,purifica toxinas y ayuda a eliminar líquidos
retenidos en el cuerpo con aceite esencial de romero o naranja.

DEPORTIVO:
Ideal para deportistas. Masaje corporal enérgico y profundo acompañado
de estiramientos y vibro-masaje, enfocado en espalda, piernas y brazos,
recomendado para pre-post ejercicios.

$86,00

$125,00
1 HORA

$65,00

30 MINUTOS

PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS

VITALIDAD NATURAL

IDILIO: 1 HORA - 30 MINUTOS
Terapia desintoxicante y antioxidante. Relaje, revitalice y humecte toda la
piel de su cuerpo, con nuestras fabulosas envolturas de chocolate, algas
marinas, café o coco; complementada con masaje de relajación y
reflexología en los pies.

$119,00

SUBLIME: 3 HORAS
Relajación en tina con burbujas de baño, acompañado de un masaje
craneal, cepillado y exfoliación, más un masaje anti estrés de espalda y
facial express para nutrir la piel.

$196,00

DÍA DE LUJO: 4 HORAS
Hidroterapia con pétalos de rosas, envoltura corporal de chocolate o coco,
masaje con cañas de bambú, parafina hidratante en manos y pies, drenaje
facial y mascarilla de células frescas.

$250,00

DÍA DE BELLEZA: 4 HORAS
Cepillado y exfoliación corporal, aplicación de chorros en puntos
energéticos del cuerpo, drenaje linfático y envoltura caliente
desintoxicante en cama de paja (sala SUIZA), facial de células frescas,
reflexología.

$250,00

BIENESTAR TOTAL: 3 HORAS
Scrub con sales minerales para remover células muertas de la piel,
envoltura desintoxicante de algas marinas, masaje de relajación Amrita,
masaje en cuero cabelludo con aceite tibio de oliva, terapia facial
con mascarilla arcillosa de uva.
PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS

$220,00

TERAPIA DE PAREJA
TERAPIA DE PAREJAS: 2 HORAS
Especial para disfrutarlo en pareja en nuestra exclusiva sala VIP, con una
deliciosa envoltura ANTIOXIDANTE de chocolate que reduce la inflamación
y mejora la circulación, seguido de masaje relajante de la Casa Amrita.

$250,00
POR PAREJA

$125,00
POR PERSONA

ENVOLTURAS
ENVOLTURA 1: 40 MINUTOS
La exfoliación permite el rejuvenecimiento de su piel, y los antioxidantes
que otorgan los beneficios para humectar y suavizar ayudan a hidratarla
mientras se relaja. Están disponibles envolturas de chocolate, coco.

$50,00

ENVOLTURA 2: 40 MINUTOS
La exfoliación permite el rejuvenecimiento de su piel, y los minerales
ayudan a revitalizar e hidratarla mientras se relaja. Ofrecemos una
fabulosa envoltura de algas marinas o café.

$75,00

ENVOLTURA 3: 1 HORA - 20 MINUTOS
Cepillado, exfoliación y envoltura con algas marinas, o chocolate
(aplicación corporal) seguido de un masaje relajante y drenante.
PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS

$90,00

TERAPIAS RELAJANTES
JUNIOR ANTI-STRESS MASSAGE:
30 MINUTOS
Este masaje de 30 minutos revive el bienestar del cuello y la espalda.

$125,00

SUECO:
Masaje corporal profundo,
Músculos cansados.

$50,00

1 HORA

para descontracturar,

aliviar y tonificar

$65,00

30 MINUTOS

PIEDRAS CALIENTES: 1 HORA
Masaje de relajación total. Llena tu cuerpo con la energía de las piedras
calientes de nuestros volcanes y siente una profunda sensación de
bienestar.

$90,00

INDULGENCIA SALUDABLE: 1 HORA - 30 MINUTOS
Masaje de relajación corporal para el viajero cansado, seguido de un facial
descongestivo.

PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS

$145,00

TERAPIAS VITALIZANTES
MASAJE DE BAMBÚ: 1 HORAS
Masaje corporal relajante, usando palos de bambú en todo el cuerpo.

NUKA BIJIN: 1 HORA - 40 MINUTOS
Tratamiento completo en el que se realiza una exfoliación corporal y facial,
seguido de un masaje relajante y mascarilla de hidratación facial.

$80,00

$155,00

FACIALES
CÉLULAS FRESCAS: 50 MINUTOS
Tratamiento multivitamínico, en combinación con las enzimas frutales, dan
brillo y tersura a la piel. Descongestiona y revitaliza la piel mediante un
ligero drenaje facial.

MASCARILLA HIDROPLÁSTICA: 1 HORA
Tratamiento multivitamínico, en combinación con las enzimas frutales, dan
brillo y tersura a la piel. Descongestiona y revitaliza la piel mediante un
ligero drenaje facial.Tratamiento regenerativo y tensor de la piel,
maravíllese de sus resultados refrescantes y revitalizantes.

$64,00

$70,00

LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA:
1 HORA - 15 MINUTOS
Cuidado específico del rostro (higienización, exfoliación y extracción) para
eliminar impurezas y toxinas, estimula el colágeno dando como resultado
una piel más suave, luminosa y tersa, finalizando con un drenaje facial.
PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS

$89,00

IMÁGENES DE REFERENCIA

