Equilibra Tu cuerpo y Tu mente

Time Spa se ha diseñado para brindarle a sus usuarios
toda una experiencia de bienestar y equilibrio.
A través de distintas técnicas naturales y rituales,
podrán dejar fluir su magia interior y liberar sus sentidos.
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$120.000

Terapia usada para lograr el equilibrio físico y emocional,
empleando diferentes técnicas e implementos de relajación.

RELAJANTE CUATRO MANOS / 60 MIN.

$200.000

Masaje donde se realizan manipulaciones y técnicas
sincronizadas por dos terapistas.

DEPORTIVO / 60 MIN.

$120.000

Masaje de alta presión enfocado para mejorar el rendimiento
y estado físico.

REFLEXOLOGÍA / 30 MIN.

$ 70.000

Masaje enfocado en puntos claves de pies y manos, estimulados
para liberar energía y restaurar los mecanismos del cuerpo.

DRENAJE LINFÁTICO GENERAL/ 60 MIN.

$100.000

Técnica manual que estimula la desintoxicación del organismo
mediante roces suaves.
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RITUALES DE SPA

MASAJES

RELAJANTE CUERPO COMPLETO / 60 MIN.

EXPERIENCIA TIME SPA/ 120 MIN.

$ 200.000

Delicada terapia donde nuestra protagonista es la piel; una mezcla de
esencias y aromas harán de esa fecha algo inolvidable.
Incluye: limpieza, exfoliación, hidratación y masaje general.

RITUAL PARA PAREJAS /90 MIN.

$ 250.000

Perfecta combinación de relajación e hidratación, en un entorno íntimo
y reconfortante, donde la magia fluye despertando sus sentidos.
Incluye: masaje relajante e hidratación facial.

SPA DE MANOS Y PIES / 60 MIN.

$ 70.000

Excelente ritual para retener y restaurar Ia hidratación y textura natural
de pies y manos.
Incluye: exfoliación, hidratación y masaje relajante.

GOTAS DE LLUVIA / 45 MIN.
Aromaterapia realizada con una mezcla de aceites esenciales,
le brindaran bienestar.
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$ 70.000

Limpieza que restaura, da balance, vitalidad y frescura a la piel.

HIGIENE FACIAL PARA PIELES CON ACNÉ / 45 MIN.

$ 80.000

Limpieza profunda donde se emplean principios activos que favorecen la
cicatrización y descongestión de la piel, dándole una mejor textura y apariencia.

HIDRATACIÓN PROFUNDA / 45 MIN.

$ 80.000

Tratamiento para piel deshidratada y desvitalizada, donde se emplean
diferentes principios activos que devuelven luminosidad y firmeza.

RITUAL DE ANTIENVEJECIMIENTO / 45 MIN.

$100.000

Este coctel ayuda a estimular la producción de colágeno y elastina,
reconstruyendo las fibras naturales de la piel y retardando su envejecimiento.

$ 160.000

Reconfortante terapia donde se mezclan diferentes técnicas y propiedades
hidratantes que buscan darle a su piel y su cuerpo una agradable armonía
y relajación.
Incluye: Hidratación y masaje relajante.

BAÑO DE NOVIAS O QUINCEAÑERAS / 120 MIN.

HIGIENE FACIAL PIEL NORMAL / 45 MIN.

$70.000

DEPILACIÓN

Masaje enfocado para liberar tensiones y dolores musculares,
su objetivo es restaurar el balance postural.

TRATAMIENTOS
FACIALES
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$ 70.000

PIERNA COMPLETA
MEDIA PIERNA
LINEA DE BIKINI
AXILAS
BOZO
CEJAS

DIA DE SPA

TERAPEUTICO DE ESPALDA / 30 MIN.

TARDE DE AMIGAS
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Espacio donde a través de la relajación se logra la conexión y el bienestar grupal.

SPA KIDS
Divertida experiencia infantil donde a través del bienestar se logra el equilibrio
psicofísico.

FECHAS INOLVIDABLES
Combinación de técnicas que harán de tu día una experiencia inigualable.

OTROS SERVICIOS
Peluquería - Maquillaje -Manicure - Pedicure (Previa cita).
(Precios NO incluyen iva).

