
MENÚ SPA

Ama tu cuerpo, es tu templo

Disfruta de una experiencia única en nuestro  cenote, que te embriagará 
con su ambiente mágico. Dispone de circuito de hidroterapia en donde 
tendrás un placentero y relajante recorrido  a través de nuestras piscinas, 
cascadas, jacuzzi y otros rincones llenos de encanto.

Todos nuestros circuitos incluyen un primer momento de privacidad para 
disfrutar de la hidroterapia y selección de música y bebidas de nuestra 
exclusiva carta. La duración  aproximada de nuestra experienca Soho SPA es 
de 1 hrs y 50 min. Dejate envolver por los evocadores aromas de nuestros 
tratamientos y conecta cuerpo y mente!
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FACIALES

FACIAL  HIDRATANTE

Facial tropical o Facial holbox

Creado especialmente para un 
clima caluroso y tropical indicado 
para las pieles más sensibles y 
exigentes aporta una hidratación 
profunda, devolviendo la 
flexibilidad y brillo natural de la 
piel.

FACIAL  ANTI -EDAD 

Naturaleza eterna

Exclusivo facial rejuvenecedor con un 
cocktail de ingrediéntes que brindan 
regeneración celular atenuando 
líneas de expresión, mejorando  la 
firmeza y luminosidad de la piel. 

Precio………………………………………………………………………………. US$200
Incluye: hidroterapia de 40 min, tés a elección y botana, selección de música, tratamiento facial de 50 min



MASAJES

MASAJE RELAJANTE

Combinación de técnicas, 
con un ritmo lento y 
armonioso que ayudan 
aliviar los síntomas 
habituales del estrés.
Permitiendo  un 
descanso profundo.

MASAJE  TERAPEUTICO

Dirigido para liberar las 
áreas de ténsion 
en el cuerpo 
con la finalidad de relajar 
descontracturar y disminuir 
dolores musculares utilizando técnica 
para trabajara a 
profundidad las áreas con dolencia.

Precio………………………………………………………………………………. US$200
Incluye: hidroterapia de 40 min, tés a elección y botana, selección de música, masaje de 50 min



Tratamientos corporales
RITUAL DE NUTRICIÓN 

 Disfruta de una experiencia totalmente relajante iniciando con una exfoliación que permite 
purificar la piel preparandola para recibir un masaje con un delicioso aceite nutritivo  y una envoltura 
tipo capullo que va mas allá de ofrecer al cuerpo y a la mente un estado profundo de bienestar y 
relajación . 

RITUAL REJUVENECEDOR

 Tratamiento revitalizante que permite a tu cuerpo recuperar la energía a través
de una exfoliación corporal con un aroma estimulante acompañado de un masaje
que libera la tensión muscular y permite al cuerpo desintoxicarse. El resultado es una piel

revitalizada y resplandeciente.

Precio………………………………………………………………………………. US$240
Incluye: hidroterapia de 40 min, tés a elección y botana, selección de música, masaje de 50 min



TRATAMIENTOS EXCLUSIVOS DE  PAREJA 

EQUILIBRIO ESENCIAL
 Experiencia exclusiva para parejas donde, después de disfrutar de nuestro circuito

de hidroterapia, compartirán un pequeño ritual en el cual se prepara un aceite 
único para ese momento tan especial que simboliza el amor y la unión, seguido de 
un masaje con piedras calientes que los llevará a una relajación profunda.

SECRETO DEL CARIBE  O  PASION DE CHOCOLATE

 Consiente tu cuerpo y tu mente en compañía de tu pareja. En esta experiencia 
disfrutarán de un tratamiento que estimula la producción de endorfinas creando un 
estado de felicidad gracias a las bondades del aceite de chocolate, para culminar la 
experiencia recibirán un delicioso masaje de pies durante la envoltura que permitira 
que  el aceite sea  absorbido completamemte por su piel. 

Precio………………………………………………………………………………. US$290
Incluye: hidroterapia de 30 min, tés a elección y botana, selección de música, ritual de 50 min



25 min masaje de pies 

25 min  masaje craneo facial 

25 min  Limpieza facial 
(limpieza e hidratación de la piel no incluye 
mascarrilla)

TRATAMIENTOS QUE PUEDEN AGREGAR A SU 

EXPERIENCIA 

Precio………………………………………………………………………………. US$30
* El tiempo de hidroterapia se reduce a 30 min, al contar con 2 tipos de tratamientos



MENÚ DE MUSICA  

MUSICA RELAJANTE 

Recomendada para masajes y  faciales.
Maravillosas melodias  elegidas para  entrar en un estado de relajación y tranquilidad encontrando el 
equilibrio del cuerpo y la mente.
https://open.spotify.com/playlist/1wbimETMVoTP2xhWM66ZvH?si=ujylhL9HTL--tftFclovww

SONIDOS DE LA NATURALEZA

Recomendada para tratamientos corporales.
Musica seleccionada que despierta emociones con sonidos  de la naturaleza que tienen el poder de 
purificar  nuestro organismo mejoran la concentración y el rendimiento, son ideales para ejercicios de 
relajación.
https://open.spotify.com/playlist/0uQfOrVa4wWOlyCcey7MR8?si=OHjGO_SBTM6t5VMq_etTUg

MÚSICA CELTA

Recomendada para  las experiencias de pareja 
Elegantes melodias que promueven la paz interior, los sonidos de arpa y la flauta crean un 
ambiente romántico que inspira al amor y la felicidad.
https://open.spotify.com/playlist/57aVngUJJOmEkX5bqsmQv6?si=vojXgxxJTIiWFi9tz5UCOQ

https://open.spotify.com/playlist/1wbimETMVoTP2xhWM66ZvH?si=ujylhL9HTL--tftFclovww
https://open.spotify.com/playlist/0uQfOrVa4wWOlyCcey7MR8?si=OHjGO_SBTM6t5VMq_etTUg


MENÚ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Champagne y espumantes
Botella champagne Moet Chandom…………………………. US$200
Botella champagne La veuve clicquot…………………………US$200
Acompañados de fresas y chocolate

Platos degustación
Plato de fruta variada…………………………………………
Plato de jamón ibérico…………………………………………..


