


Experiencia Encanto
Único y relajante ritual que invita a liberar el estrés mental y la tensión 
física y dejarse llevar por los ritmos sutiles de la naturaleza. Inicia con 
una limpieza de pies que llevará la atención del mundo exterior a su 
propio mundo interior, seguido de la nutritiva exfoliación corporal y del 
masaje de firma Mar Abierto que calmará el cuerpo y la mente. 
Finalizando con un cálido capullo envolvente y una limpieza facial que 
reparará la piel hidratándola y reafirmándola, mejorando su tono y 
vitalidad al mismo tiempo que la dejará completamente renovada.

Entre Cielo y Mar
Para celebrar  una ocasión especial o simplemente para compartir 
tiempo juntos, la experiencia de parejas es una manera perfecta de 
restaurar el balance y la energía en su relación y en sus propios 
cuerpos. Esta experiencia comienza con un ritual de bienvenida; baño 
de pies, un masaje terapéutico y un facial que crea resultados de larga 
duración para crear un sentido de confianza, de vitalidad y aplomo.

 

Mar Profundo
La concentración en las necesidades específicas de cada cuerpo y en 
las tensiones crónicas aportarán un mejoramiento en la circulación del 
cuerpo y en el flujo de la energía logrando de esta manera un balance 
corporal. Se trabaja con ciertas tecnicas de puntos de presión, 
incorporando estiramientos, manipulaciones y movimientos cálidos y 
calmantes que resultarán benéficos para la circulacion, la liberación del 
estrés y la eliminación de toxinas.  
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MASAJES

RITUALES MAR ABIERTO



Mar Reparador
Establece el balance y calma el cuerpo con este tratamiento 
especializado que representa los patrones rítmicos de las olas del 
océano y nuestro propio ritmo cardíaco. Este tratamiento ayudará a 
restaurar el cuerpo y llevarlo a su estado natural de confort utilizando 
al mismo tiempo técnicas especializadas que combinan 
caracteristicas de masaje sueco clásico, drenaje linfático y trabajo 
energético que creara efecto de sanación profunda.
Masaje ritmico relajante 

Mar Abierto
Este tratamiento exclusivamente diseñado para Mar Abierto es una 
travesía de completa relajación. Un masaje de cabeza completará el 
tratamiento, tranquilizando el cuerpo entero y dejándolo en un 
estado de profundo bienestar.

Mar Aromatico
El encanto puro y poder de los aceites esenciales esta presente en 
este masaje que combina técnicas de tratamiento terapéutico con la 
sabiduría ancestral de las plantas y la alquimia de los minerales, 
creando una experiencia realmente sanadora. La utilización de piedras 
calientes apoya a que los aceites esenciales penetren en la piel y 
asegura que este tratamiento centre la mente, cree paz en el cuerpo 
y una profunda relajación.
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FACIALES
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Regeneración Profunda
Una terapia de masaje facial anti-edad único que ofrece firmeza 
inmediata y reparación de la superficie cutánea, con enfoque en los 
músculos faciales, apoya el proceso natural de reparación celular 
dejando la piel suave, tersa llena de vitalidad.Este tratamiento apor- 
ta firmeza a la piel y mejora visiblemente los efectos de las líneas de ex-
presión.

Mar de Vida
Trata tu píel con este tratamiento de hidratación intensiva, que reducirá 
visiblemente la apariencia de finas líneas de expresión y arrugas 
debidas a la falta de hidratación en la piel. Este tratamiento es como 
darle de tomar un vaso de agua fresca a la piel, protege la piel 
reduciendo las rojeces y la inflamación, es un tratamiento 
recomendado para las pieles que han sido expuestas al sol, a la 
contaminación ambiental, al estrés y la deshidratación. Su piel lucirá 
radiante después de esta increíble experiencia.

Iluminante
Tu piel tendra un brillo sano y radiante despúes de este sofisticado 
tratamiento facial que oxigenará a profundidad creando un incremento 
en la microcirculación que en conjunto con los ingredientes marinos 
activos de los productos que se utilizarán, mejorarán la superficie de la 
piel, el tono y su textura , estos ingredientes removerán las células 
muertas creando un efecto rejuvenecedor  de líneas finas y de la 
pigmentación, dando fuerza a los capilares y creando un brillo natural 
instantáneo en la piel. Se recomienda tomar más de un tratamiento 
para tener resultados que perduren.

Resplandor de ojos 
Una suave exfoliación seguida por un masaje de drenaje linfático y 
puntos de presión que reducirá la inflamación, las ojeras y las finas 
líneas de expresión con la aplicación de una mascarilla anti-edad para 
los ojos.
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TERAPIAS CUERPO CONSCIENTE

Exfoliación Corporal
Experiencia lujosa; esta exfoliación se ofrece con una selección de 
ingredientes naturales y nativos de la zona que dejarán el cuerpo con 
un brillo único y proveen al cuerpo una exfoliación vigorizante y la piel 
luciendo suave y tersa, con los aromas y las texturas que despiertan 
los sentidos.

Brisa de Mar 
Para los amantes del sol o incluso para aquellos que solo buscan una 
renovación, esta es la perfecta oportunidad para rehidratar, reparar y 
renovar la piel afectada por el sol. Esta terapia ofrece un envolvente 
de cuerpo completo con refrescante aloe y extractos de té verde que 
reducirá la rojez al mismo tiempo que calmará la irritación de la piel. 
Los extractos de algas y minerales del mar ayudarán a rejuvenecer y 
reparar la deshidratación de la piel dejándola con una sensación 
fresca y revitalizante.
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Oleaje de Mar de Viento
Masaje Reparador 

con facial iluminante, 
además de pedicure. 
Experiencia en pareja. 

Marea Alta 
Masaje Mar Profundo 

más facial Mar de Vida, 
además de pedicure.

Experiencia para caballeros.

 

Arena & Mar 
Masaje Mar Abierto,
exfoliación corporal, 
facial Mar de Vida, 

manicure y pedicure.
Experiancia para novias.

MAR ABIERTO EXPERIENCE
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TOQUES FINALES

Pedicure Mar Abierto

Manicure Mar Abierto

Cambio de Esmalte

Depilación

Peinado

Maquillaje

Belleza Mar Abierto



Abrimos nuestras puertas para brindarle todos los servicios a partir de 
las 9:00 a 18:00 hrs. Es nuestra filosofía ofrecerle un servicio de calidad 
en nuestros tratamientos por lo que agradecemos considerar los 
siguientes puntos.

Recordamos presentarse 30 minutos antes de la hora de su tratamiento 
para una experiencia completa.

Política de cancelación. En caso de requerir cancelar su cita, deberá ser 
solicitada con un minimo de 4 hrs. de anticipación, pues de hacerlo fuera 
de este horario causara el 50% de cargo de penalización.

En caso de cambiar su cita, ésta quedará sujeta a disponibilidad de 
espacio en nuestra agenda.

Las citas que no se presenten se cancelarán sin responsabilidad para el 
SPA y se hará en automático el cargo por el servicio solicitado.
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