
ENERGY BODY SPA
Diagonal 40 Sur # 34-15 

 

  

 
RITUAL SPA CARICIAS DE CHOCOLATE PAREJA

�  Bienvenida coctel de chocolate 
�  Aromaterapia con esencias naturales 
�  Masaje neurosedante 
�  Masaje seda�vo y relajante corporal 
�  Reflexología podal 
�  Mascarilla orgánica facial de chocolate 

Valor: $ 113.000
 

RITUAL SPA RELAJANTE Y DESINTOXICANTE PAREJA
�  Bienvenida ba�do détox 
�  Aromaterapia esencias naturales 
�  Lluvia de scrub corporal 
�  Masaje linfá�co corporal détox 
�  Circuito sauna tropical 
�  Circuito Turco herbal 

Valor: $113.000
 

RITUAL SPA ELEMENTOS NATURALES PARA DOS
�  Bienvenida aromá�ca frutal y Lluvia de bambú 
�  Masaje neurosedante 
�  Masaje terapéu�co y relajante con Bambú 

facial y corporal 
�  Circuito sauna tropical 
�  Circuito Turco herbal 

Valor: $113.000
 

EXPERIENCIA DE BIENESTAR SPA PAREJA
�  Bebida caliente de bienvenida 
�  Aromaterapia con esencias de frutos silvestres 
�  Masaje relajante corporal con aceites 

esenciales 
�  Copa de vino y fresas 

Valor: $113.000
 

LIMPIEZA FACIAL BOTÁNICA
�  Aromaterapia 
�  Masaje neurosedante en cuero cabelludo, 

cuello y hombros 
�  Masaje facial con gel limpiador natural 
�  Peeling an�oxidante 
�  Ozonoterapia 
�  Mascarilla facial hidratante, desconges�onante 

y suavizante 
�  Nivelación de PH de la piel 
�  Protección solar 
�  Bebida caliente natural 

Valor: $113.000

RITUAL SPA TERAPÉUTICO CON TERAPIAS 
ALTERNATIVAS

�  Aromaterapia natural 
�  Masaje en cuello 
�  Es�ramiento corporal relajante 
�  Masaje corporal manual combinado con 

elementos naturales: pindas, sedas o bambú 
�  Masaje de pies 
�  Copa de vino o bebida caliente 

Valor: $113.000
 

PLANES DE ENTRENAMIENTO Y ACTIVIDAD FÍSICA
ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO FUNCIONAL 2X1
Es un entrenamiento apto para todo �po de público, 
ayudando al cuerpo a mejorar la resistencia, tono 
muscular, condición �sica, coordinación y equilibrio. Este 
plan incluye 12 clases en el mes de Body Combat, TRX, 
Entrenamiento en Circuito, ru�nas de fortalecimiento 
corporal 
Valor: $150.000
 

ENTRENAMIENTO FUSIÓN INDIVIDUAL
El baile �ene un efecto en la salud y en la mente, es una 
terapia que trabaja fortalecimiento y cardio. Solo 
requiere de sesenta (60) minutos dos (2) veces a la 
semana para disminuir los niveles de estrés y mejorar tu 
salud. Este plan te incluye: 

�  2 clases de zumba 
�  2 clases de rumba 
�  2 clases de pilates 
�  2 días de ingreso a zonas húmedas 

Valor: $95.000  

SPA FACIAL PARA DOS
�  Bebida an�oxidante caliente o fría 
�  Aromaterapia 
�  Masaje relajante en cuello, hombros y cuero 

cabelludo 
�   

 Valor: $113.000
Hidratación facial profunda


