spa
Abierto todos los días de 7.30 AM a 22.00 PM
Todo niño debe estar acompañado por un mayor de 18 años de edad responsable, y
deberá estar supervisado por su acompañante en todo momento. Consulte con
nuestro equipo de Front desk por horarios sugeridos para niños.
All children must be accompanied by a responsible adult over 18 years of age, and shall be supervised by them at all
times, Check with our Front desk team our suggested timetable for kids.
Nuestro exclusivo Spa y tratamientos priorizan tanto el cuidado del cuerpo como el descanso. Esta experiencia se complementa
con un imponente entorno natural que invita a disfrutar a cada instante la estadía en el Hotel.
Our exclusive Spa and treatments prioritize body care and relaxation. This experience is complemented by stunning
natural surroundings that invite you to enjoy every minute of your stay in the Hotel.

Masaje Terapéutico Las Balsas
Este masaje especial de nuestra hostería, Combinación de masaje relax y descontracturante según su elección de presión que desee con
aromaterapia para un estado perfecto de equilibrio. Esta técnica comienza con un ritual de bienvenida. Duración 50 minutos.
Las Balsas - Massage
This unique massage is the perfect combination between a relaxation massage and a deep tissue massage, with the right
selection of pressures to be used and aromatherapy to create the right balance. This therapy begins with a welcome
ritual. 50 minutes
Drenaje Linfático Vodder
Es una técnica manual que se realiza con las manos a través de movimientos muy suaves, lentos y repetitivos que favorecen la
circulación de la linfa, mejorando así cuadros edematosos, inflamaciones y retenciones de líquidos orgánicos. El masaje se realiza
con cremas especiales y geles fríos para una mejor circulación de la linfa y eliminar todos los líquidos retenidos por el mismo
combinado con reflexologia podal. Duración 50 minutos.
Vodder Lymphatic Drainage
This is a technic made in full by hand with smooth, slow and continuous movements making the lymph circulate;
improving inflammations and retentions of organic liquids. This massage therapy is made with special creams and cold gels,
to improve the lymph circulation and to eliminate all liquids retained by combining it with foot reflexology. 50 minutes
Masaje en Agua
Es un masaje que se realiza meciendo y estirando el cuerpo en el agua, sumado al trabajo que se realiza en la columna
vertebral, se trabaja con dígitopuntura en el agua, ademas de movimientos especiales para un relax en flotación. Se finaliza con 5
minutos de armonizar con cuenco tibetano. El masaje se realizara solo a las 15hs. Duración 40 minutos.
Massage in the Water
The massage is made by stretching and moving the body in the water, it also works with the spine. It uses acupressure in
the water, and relaxing moves within the flotation. It finishes with a 5 minutes harmonization with a Tibetan bawl.
The massage is only performed at 3pm. 40 minutes
Ayurvedic Champi Massage
Proveniente de la medicina ayurvédica de la India, la palabra Champi en español es presión, fricción en la cabeza, el masaje
champi se ocupa expresamente de la energía concentrada en la cabeza. Así, desde los brazos hasta el cráneo son favorecidos en
una terapia que además de permitir una mejor circulación sanguínea, nos libera del estrés. Es un masaje increíblemente
relajante, se trabaja brazos, trapecios, cuello, facial y cuero cabelludo con esencias de la India y música relajante especial para
este masaje único. Duración 50 minutos.
Ayurvedic Champi Massage
Originally from India, the Ayurvedic Champi comes from Ayurveda medicine. The word Champi means “pressure” in
English, friction within the head; this kind of massage takes care of the energy concentrated in the head. It begins in
both arms up to the head; the areas will start having better blood circulation and will be free of stress.It is an extremely
relaxing massage, working on arms, neck and the back of the head, with Indian essences and very specific and peaceful
music. 50 minutes
Masaje a Cuatro Manos
Se cree que el masaje a cuatro manos tiene su origen en la civilización India. Por tener sus raíces en este país se ha llegado a
suponer que sus funciones eran para la relajación y que estaba íntimamente ligado a cuestiones de meditación. Después, con el
pasar de los años se ha logrado modernizar esta técnica hasta lo que ahora se conoce. En distintas partes del mundo el Masaje a
Cuatro Manos es bastante solicitado gracias a su increíble poder relajante.El Masaje a Cuatro Manos exige una sincronización
perfecta de las manipulaciones de las terapeutas. Excelente para liberación de estrés, nerviosismo, etc. Duración 50 minutos.
Four Hands Massages
It is believed that the four hands massage comes from India. As their roots are Indian, it is considered that its purpose
was relaxation and that it was closely related to meditation. Within time, the technic has been updated to what we
know nowadays. It’s an incredible relaxing massage, used all over the world. It is recognized for the perfect
synchronization of both therapies. It is excellent for releasing of stress and anxiety. 50 minutes
Masaje Oriental
Combinación perfecta entre masaje tailandes y shiatzu, se puede realizar sobre la camilla o sobre futon en el piso. Se trabaja, con
presión pulgar en puntos específicos, presión de manos, pies, codos, antebrazos y rodillas. Es una técnica milenaria Oriental que
regula los meridianos Energéticos dando al huésped la mejor sensación de armonía y liberación. Duración 50 minutos.
Oriental Massage
It’s the perfect combination between Thai and Shiatzu therapies. It is performed by applying pressure with thumbs,
hands, elbows, forearms and knees. It’s an eastern millennial technic that balances the energy meridians, giving the
sensation of freedom and harmony. It is an extremely relaxing massage, working on arms, neck and the back of the
head, with Indian essences and very specific and peaceful music. 50 minutes

Política de cancelación del tratamiento y/o masaje: deberá cancelar con un mínimo de 4hs de anticipación,
de lo contrario se cargará el 50% del total del mismo.

