
spa mar abierto 

   Hotel Encanto       

-RESERVA-
Abrimos nuestras puertas 

para brindarle todos nuestros servicios 
en un extenso horario durante su estancia, 

previa reservación. 

+52 (744) 446 7101
Extensión 607

spa@encantoacapulco.mx

www.encantoacapulco.mx



Consiente 
tu sentidos en 
Spa 
Mar Abierto

Es nuestra filosofía ofrecerle un servicio de calidad en nuestros tratamientos 
por lo que agradecemos considerar los siguientes puntos:

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

• La edad mínima para tomar nuestros tratamientos es de 16 
años con previa autorización de los padres.

• Politica de cancelación. En caso de requerir cancelar su cita, 
deberá ser solicitada con un mínimo 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 disponi-
bilidad de espacio en nuestra agenda.

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

bienvenido 
al spa

“Un viaje táctil sobre tu cuerpo”



OLEAJE DE MAR DE VIENTO
Masaje Reparador con facial iluminante,

además de pedicure.
Experiencia en pareja
• 7,170 pesos / 150 min

MAREA ALTA
Masaje Mar Profundo más facial mar de vida,

además de pedicure.
Experiencia para caballeros

• 4,250 pesos / 150 min

ARENA & MAR
Masaje Mar Abierto, exfoliación corporal,

facial iluminate .
Experiencia para novias
• 4,750 pesos / 150 min

EXPERIENCIAS 
MAR ABIERTO



MAR PROFUNDO
La concentración en las necesidades específicas de 
cada cuerpo y en las tensiones crónicas apor-
tarán un mejoramiento en la circulación del 
cuerpo y en el flujo de la energía logrando de 
esta manera un balance corporal. Se traba-
ja con ciertas técnicas de puntos de presión, 
incorporando estiramientos, manipulaciones y 
movimientos cálidos y calmantes que resulta-
rán benéficos para la circulación, la liberación 
del estrés y la eliminación de toxinas.
Masaje Terapeutico 
• 1,990 pesos /60 min • 2,890 pesos /90 min

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 en-
tero y dejándolo en un estado de profundo 
bienestar.
Masaje rítmico relajante
• 2,890 pesos / 90 min

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 tratamien-
to ayudará a restaurar el cuerpo y llevarlo a su 
estado natural de confort utilizando al mismo 
tiempo técnicas especializadas que combinan 
características de masaje sueco clásico, drenaje 
linfático y trabajo energético que creará efecto 
de sanación profunda.
Masaje rítmico relajante
• 1,990 pesos 60 min / 2,890 pesos 90 min

MAR AROMÁTICO
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 mi-
nerales, creando una experiencia realmente sa-
nadora. La utilización de piedras calientes apo-
ya 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.
Masaje de piedras calientes 
con aromaterapia
• 2,970 pesos / 90 min

MASAJES



EXPERIENCIA ENCANTO
Único y relajante ritual que invita a liberar el 
estrés mental y la tensión física, y a 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 le dejará completamente renovada.
• 4, 380 pesos / 140 min

ENTRE CIELO Y MAR
Para celebrar una ocasión especial, o simple-
mente para compartir tiempo juntos, la expe-
riencia de parejas es una manera perfecta de 
restaurar el balance. Esta experiencia comien-
za con un ritual de bienvenida baño de pies, 
masaje terapeutico y facial que crea resultados 
de larga duracion.
Ritual en pareja 
• 7,655 pesos / 140 min

RITUALES 
MAR ABIERTO



Pedicure Mar Abierto

Manicure Mar Abiert

Cambio de Esmalte

Gelish 

Retiro de Gelish

Depilación

Peinado

Maquillaje

Belleza Mar Abierto 

• 715 pesos/60 min

• 605 pesos/60 min

• 275 pesos

• 875 pesos/60 min

• 270 pesos

• precios varios

• 1,500 pesos

• 1,850 pesos

• 2,800 pesos

TOQUES FINALES



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 suav 
tersa, con los aromas y las texturas que des-
piertan los sentidos.
• 1,990 pesos / 60 min

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 reducirán la rojez al mismo tiempo que 
calmarán 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.
• 2,040 pesos / 60 min

TERAPIAS 
CUERPO CONSCIENTE



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 y llena de 
vitalidad. Este tratamiento aporta firmeza a 
la piel y mejora visiblemente los efectos de las 
líneas de expresión.
• 2,970 pesos / 90 min

MAR DE VIDA
Trata tu piel con este tratamiento de hidra-
tación 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 to-
mar 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 contami-
nación ambiental, al estrés y la deshidrata-
ción. Su piel lucirá radiante después de esta 
increíble experiencia.
• 1,990 pesos / 60 min

ILUMINANTE
Tu piel tendrá un brillo sano y radiante des-
pués de este sofisticado tratamiento facial que 
oxigenará a profundidad creando un incremen-
to en la microcirculación que en conjunto con 
los ingredientes marinos activos de los produc-
tos que se utilizarán, mejorarán la superficie de 
la piel, el tono y su textura, estos ingredientes 
removerán las células muertas creando un efec-
to rejuvenecedor de líneas finas y de la pigmen-
tación, 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.
1,425 pesos / 30 min • 1,990 pesos / 60 min

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 unan 
mascarilla anti-edad para los ojos.
• 970 pesos / 30 min

FACIALES


