
Orquídea  Spa  un  elixir  de  tranquilidad

anclado  en  un  paraíso  natural .

Ofrecemos  masajes ,  tratamientos  de  belleza

y  terapias  alternativas  para  recuperar  el

equilibrio  entre  mente ,  cuerpo  y  espíritu .

Nos  enfocamos  en  crear  una  experiencia

completa  desde  que  cruzas  las  puertas  del

Spa .

Creemos  en  la  importancia  de  todos  los

detalles :  por  eso  en  nuestros  tratamientos

solo  utilizamos  productos  orgánicos

mexicanos  de  los  más  altos  estándares  de

calidad .

RELAJANTE 
60-90 MIN / $1,700-$2,500
Induce  al  descanso  y  bienestar ,  reduciendo

estrés ,  ansiedad ,  tensión  muscular  e

insomnio .  Masaje  suave  que  transporta  a  una

atmósfera  de  paz  y  tranquilidad  mediante

elementos  como  aceites ,  esencias  y  música .

MASAJE TEJIDO PROFUNDO 
60 - 90 MIN / $2,000 - $3,000
Esta  terapia  te  relajará  profundamente ,  ya

que  está  diseñada  para  aliviar  la  tensión  y

dolor  crónico  muscular ,  debido  a  sus

manipulaciones  esta  técnica  es

especialmente  para  personas  que  se

encuentran  bajo  el  estrés  de  la  vida  diaria .

MASAJE DEPORTIVO 
60 - 90 MIN / $2,000 - $3,000
En  la  vida  de  un  deportista  suelen  ser

comunes  las  lesiones  debido  a  un  mal

entrenamiento .  Este  conjunto  de

manipulaciones  diseñadas  para  estimular  y

relajar  el  cuerpo  con  un  efecto  analgésico ,

resulta  muy  útil  para  los  atletas ,  ya  que

ayuda  a  la  eliminación  de  toxinas  y  retarda

la  fatiga  muscular .

REFLEXOLOGÍA 
30 - 60 MIN / $900 - $1,700
Esta  técnica  milenaria  oriental  forma  parte

de  una  medicina  alternativa  de  digito-

presión  en  puntos  específicos  de  los  pies ,

manos  y  rostro ,  estimulando  nuestro

organismo  para  la  eliminación  del  estrés  y

mejorar  nuestro  estado  f ísico  y  emocional .

MASAJE ORQUÍDEA SPA 
60 - 90 MIN /  $2000 - $3000
Si  buscas  encontrar  un  equilibrio  total ,  lo

podrás  lograr  con  nuestro  masaje  único  de

firma ,  con  una  combinación  de

manipulaciones  que  harán  de  esta  terapia

corporal  anti  estrés  una  experiencia

personalizada  brindando  un  verdadero

descanso  y  así  renovar  cuerpo  mente  y

espíritu .

FACIAL ANTIOXIDANTE 60 MIN.  $900

- Unifican  el  tono  y  aportan  luminosidad

inmediata .

-  Ayudan  a  reducir  la  apariencia  de  las

manchas  y  evitan  su  re-aparición

- Protegen  la  piel  de  las  agresiones  externas

para  prevenir  el  daño  en  la  piel

Este  facial  ayuda  a  neutralizar  los  radicales

libres  y  a  prevenir  y  corregir  los  signos  del

envejecimiento  en  la  piel :

FACIAL REVITALIZANTE 40 MIN. $700
Hidratación  profunda  que  nos  aporta  a  la

piel  relax ,  tono ,  vitalidad  y  luminosidad .

Asegura  los  niveles  de  hidratación  en  la  piel .

Estimula  las  células  mediante  un  aporte

regular  de  elementos  energetizantes .

FACIAL PURIFICANTE 60 MIN. $900
Su  función  principal  es  mantener  el

equilibrio  y  purificación  de  las  pieles  mixtas ,

grasas  con  brillo ,  pieles  maltratadas ,

acnéicas  y  con  muchas  impurezas .

Preparamos  la  piel  con  una  l impieza  facial

profunda  donde  l impiamos ,  tonificamos ,  y

exfoliamos ,  retiramos  impurezas  donde

nuestra  piel  lo  necesite  más ,  entregando  un

cuidado  y  un  relax  para  nuestro  rostro .

M A S A J E S

F A C I A L E S

UNIQUE OCEAN FRONT EXPERIENCE



En  un  espacio  exclusivo ,  rodeado  de

serenidad ,  podrás  disfrutar  de  una  envoltura

corporal ,  la  cual  es  una  terapia  relajante  para

cuidar  de  tu  piel  a  profundidad .  Primero ,  para

preparar  tu  piel ,  se  te  realizará  una  exfoliación

que  eliminará  todas  las  células  muertas  que

día  a  día  se  generan .  Después  seguirá  la

envoltura  con  una  mascarilla  corporal  para

que  tu  piel  absorba  todos  los  nutrientes .

Además  que  podrás  elegir  de  entre  3

opciones .  Tu  relajación  l legará  al  máximo  al

finalizar  tu  tratamiento  con  un  rico  masaje

relajante .  De  cortesía  podrás  saborear  un  rico

té  o  la  bebida  de  tu  elección  para  que

finalices  tu  estancia  con  una  enorme  sonrisa

llena  de  paz .

EXFOLIACIÓN  60 MIN   /    $2, 200
La  exfoliación  se  convierte  en  ritual

imprescindible  para  eliminar  la  piel  muerta  y

conseguir  una  piel  suave  y  perfecta .

Suele  realizarse  una  exfoliación ,  ya  que  esta

deja  la  piel  preparada  y  l ibre  de  impurezas

para  absorber  los  beneficios  de  la  envoltura .

El  tratamiento  en  sí  consiste  en  aplicar  una

mascarilla  nutritiva  por  todo  el  cuerpo  y

envolverlo  con  una  manta  térmica  para  que  la

piel  aproveche  más  fácilmente  todas  las

cualidades .  Terminando  con  un  una  crema

nutritiva  que  le  devolverá  a  la  piel  su

sedosidad .

TU CUERPO ES TEMPLO DE LA
NATURALEZA Y DEL ESPÍRITU
DIVINO. CONSÉRVALO SANO,

RESPÉTALO, ESTÚDIALO Y
CONCÉDELE SUS DERECHOS.

Para asegurar la disponibil idad de los tratamientos en
el horario deseado, le recomendamos hacer sus
reservaciones con antelación. Todos los precios de
los servicios en el Spa son en pesos mexicanos y ya
incluyen impuestos.  Las reservaciones se garantizan
con un número de tarjeta de crédito. Propinas no
incluidas.
A su l legada:
Le sugerimos l legar con 10 minutos de anticipación
para hacer su registro.
Lo guiaremos a través de su experiencia en el Spa. Se
recomienda traer traje de baño y sandalias.
En Orquídea Spa nos preocupamos por el  medio
ambiente e intentamos usar el  minimo de productos
desechables.

Retrasos:

En caso de l legar tarde a su cita,  es posible que
tengamos que reducir la duración de su tratamiento.
Como cortesía a nuestros clientes.  TODOS los
servicios del SPA CONCLUYEN A TIEMPO.

Políticas de Cancelación:

Para garantizar la óptima disponibil idad de un
tratamiento para todos los huéspedes y clientes de
Orquídea Spa, las cancelaciones o reprogramaciones
deberán ser con 24 hioras de anticipación. Si Usted
no se presenta se cargará el  50% del valor total  del
tramiento u su habitación o tarjeta de crédito. 
 

INFORMES Y RESERVACIONES 

LASNUBESDEHOLBOX.COM.MX/SPA
SPA@LASNUBESDEHOLBOX.COM

WHATSAPP: (984)  165-1859

C O R P O R A L E S R E S E R V A C I O N E S

ENVOLTURA CORPORAL 80 MIN $ 2,800

TRATAMIENTO CORPORAL 90 MIN $3,400

- HENRI FRÉDÉRIC AMIEL, FILÓSOFO UNIQUE OCEAN FRONT EXPERIENCE


