MASAJES
Cata de aromas y exquisitas sinergias
de aromaterapia, creación de la casa.

EXPERIENCIA AMATE (50 minutos)

Técnicas corporales específicas, aceites tibios y mezclas
de aromas que nos permiten personalizar su masaje.

FANGO, MASAJE, AGAVE Y TEQUILA

Piedras basálticas de río calientes y gemas
semipreciosas desarrollan una secuencia rítmica y
sumamente equilibrante, relajando niveles físicos
y mentales.

(60 minutos)
Hacemos uso de las propiedades regeneradoras
y descontracturantes del agave para crear un
tratamiento estelar en nuestro Spa. El masaje se
realiza con un exclusivo fango que alivia la tensión
muscular, el tequila actúa como un antiinflamatorio,
mejora el tono y la textura de la piel debido a que es
un exfoliante natural.

COMPRESAS HERBALES (60 minutos)

TERAPÉUTICO PROFUNDO (75 minutos)

PIEDRAS Y GEMAS (75 minutos)

Compresas herbales calientes aplicadas con
movimientos de masaje que nutren la piel y reaniman
los músculos, depurando profundamente el organismo.

EXPERIENCIA ELEMENTOS (75 minutos)
Experiencia mágica que transforma sus sentidos,
al combinar técnicas de desbloqueo, equilibrio
energético, gemoterapia y moxibustión.

Diseñado para aliviar zonas afectadas por la
tensión y el estrés. Fusiona técnicas de acupresión,
digitopuntura y drenaje linfático.

MASAJES
REFLEXOLOGÍA FITOAROMÁTICA

(50 minutos)
Ritual de baño de pies, suave exfoliación con
exquisitas sales aromáticas, y secuencia de masaje
de reflexología podal que nos ayuda a relajar y a estimular los órganos internos.

REFLEXOLOGIA PODAL (30 minutos)

Secuencia de masaje que nos ayuda a relajar y a estimular los órganos internos.

MASAJE PROFUNDO EN ESPALDA,
CUELLO Y HOMBROS (30 minutos)

Se centra en descontracturar y relajar profundamente estas zonas del cuerpo, combinando manipulaciones, estiramientos y aromaterapia específia.

MASAJE CRANEO-FACIAL (30 minutos)

Técnica de relajación facial en la que se trabajan
puntos de acupresión específicos, permitiendo la
relajación y el flujo de energía libre en cara, cuello
y cabeza.

EXFOLIANTES

ENVOLVENTES

Exquisita exfoliación que combina exóticas mezclas
de extractos de flores y plantas, que concluye con la
aplicación de bálsamos nutritivos y regeneradores en
todo el cuerpo.

Experiencia renovadora y de absoluto confort.
Combina una suave exfoliación, aplicación de
mascarilla y bálsamos de concentrados de extractos
de plantas que hidratan, nutren y tonifican los tejidos.

• Energetizante de jengibre y menta.
• Humectante de cacao y vainilla.
• Depurante de te blanco y bambú.

• Antioxidante de bambú y te verde.
• Relajante de lavanda y vainilla.
• Hidratante de flores y tailandesas.

(40 minutos)

(60 minutos)

FACIALES
Excelencia profesional en técnicas faciales de aromaterapia cosmética. Experiencia de máxima
renovación celular y excepcional relajación. Recomendados para hombres y mujeres.

HIDRATANTE ORQUÍDEA

PURIFICANTE LOTO

ESENCIAL NEROLI

Última creación de un facial de
lujo; cocktail de bálsamos regenerantes y técnicas de masaje para
rostro y espalda.

Limpieza profunda, suave exfoliación e hidratación total.

Una suave limpieza, exfoliación,
mascarilla, tonificación y humectación, con productos de extractos de
plantas acordes con su tipo de piel.

(60 minutos)

(50 minutos)

(50 minutos)

ADEMÁS
RITUAL PAREJA (60 minutos)

Experiencia mística que incorpora
un conjunto de vivencias sensoriales de descanso y equilibrio.
Exfoliación, mascarilla corporal nutritiva, mascarilla facial tonificante (ella)
y suave masaje con exóticos
bálsamos (él). Tratamiento “estrella”
para novios.
• Para Ella: jazmín y miel de abejas.
• Para El: sándalo y patchouli.

FITOAROMÁTICOS

Suave exfoliación que combina sales y aceites esenciales, mascarilla
nutritiva y un breve masaje de reflexología. Complementario de cualquier tratamiento.
MANOS: (20 minutos)
• Coco bergamota.
• Karitè sándalo.
PIES: (20 minutos)
• Menta.
• Aloe vera sándalo.

CAPILARES (30 minutos)

Un cocktail de vitaminas, extractos
y frutos para nutrir e hidratar profundamente todo tipo de cabello,
acompañados de una suave secuencia de masaje en el cuero cabelludo.

TEMAZCALLI (90 minutos)

Baño sagrado que representa el Divino Vientre, donde la mente cruza
el umbral de los límites y el espíritu
dialoga con el corazón. Un espacio
donde confluyen los cuatro elementos, los cuales interactúan con
el cuerpo físico, mental, emocional y
espiritual de cada participante.

JACUZZI PARAISO

Disfrute y relajese en la privacidad
del Paraiso VIP, Jacuzzi Imperial,
Green Bar, con terraza a los pies
del chacuaco.
• Horario de: 10:00 am a 1:00 pm, y/o
de 2:00 pm a 5:00pm.
• ( Costos por pareja $1600)

EXPERIENCIA IMPERIAL

DAY SPA

(Previa cita 24 horas anticipación)

• Smoothie con frutas de la estación.
• Baño de pies.
• Ritual Temazcal.
• Jacuzzi paraíso vip.
• Masaje aromático holístico
con elementos.
• Facial esencial neroli.
• Comida: menú spa de 3 tiempos
y aguas frescas.
• Duración aproximada de 5 horas.
• Por pareja.

EXPERIENCIA ORQUÍDEA

EXPERIENCIA LOTO

• Baño de pies.
• Envolvente a elegir.
• Masaje Amate.
• Manicure o pedicure fitoaromático.
• Comida: menú spa 3 tiempos
y aguas frescas.
• Duración aproximada de 3 ½ hrs.

• Baño de pies.
• Exfoliación a elegir.
• Masaje de compresas herbales.
• Facial purificante loto.
• Comida: menú spa 3 tiempos
y aguas frescas.
• Duración aproximada de 3 ½ hrs.

EXPERIENCIA GEMAS
DE AMOR
• Smoothie con frutas de
la estación.
• Baño de pies.
• Jacuzzi privado paraíso.
• Masaje piedras y gemas.
• Facial hidratante orquídea.
• Comida: menú spa 3 tiempos
y aguas frescas.
• Duración aproximada de 4 hrs.
• Pareja.

INFORMACIÓN

Horario: 10:00 am a 6:00 pm
CITAS
Por su propia conveniencia, le sugerimos que reserve
las citas con anticipación para que podamos atenderle
mejor. Si usted no es huésped del Hotel Hacienda San
Gabriel de las Palmas, se le pedirá una tarjeta de crédito
para su reservación. Exclusivo para mayores de 16 años.
POLITICAS DE CANCELACIÓN Y NO LLEGADAS
Como cortesía hacia los demás huéspedes y nuestros
terapeutas, requerimos de 12 horas para cualquier cancelación o cambio de la terapia. En caso de no cancelarse a tiempo (incluyendo la falta a la terapia) se cobrará
el servicio no dado en su totalidad a su habitación ó
tarjeta de crédito.

CONDICIONES MÉDICAS
Por favor infórmenos de cualquier enfermedad, alergia
ó lesión previa que pudiera intervenir con la calidad o la
seguridad de su experiencia. Con gusto le recomendaremos tratamientos adecuados para sus necesidades
específicas.
RECOMENDACIONES
En tratamientos cutáneos y faciales, si desea rasurar
su piel, le sugerimos hacerlo al menos 4 horas antes
de recibir su terapia.
La hidratación o consumo abundante de agua antes
y después de su tratamiento es recomendable, asÍ
como abstenerse o limitar su consumo de alcohol
previo a su visita.

VESTIMENTA
Batas, sandalias y ropa de terapia le son proporcionadas en spa. En tratamientos, nuestros terapeutas le cubrirán apropiadamente para cuidar su privacidad.
LLEGADA
Por favor llegue al menos 10 minutos antes de su cita
para que tenga suficiente tiempo para prepararse y
hacer la transición. Los tratamientos comienzan y terminan a la hora agendada como cortesía hacia los
demás huéspedes.
TRANQUILIDAD
Nos esmeramos en proveer un ambiente de relajación para todos nuestros huéspedes, el uso de teléfonos celulares y otros artículos electrónicos no están
permitidos mientras esté dentro del spa.
Por favor respete el derecho a la privacidad y la serenidad de los otros huéspedes. Si necesita recibir
mensajes durante su estancia, háganoslo saber y
con gusto le asistiremos.

OBJETOS DE VALOR Y JOYERIA
Por su propia comodidad le sugerimos que no traiga
objetos de valor consigo ya que no nos podemos hacer responsables por cualquier objeto de valor que
se pierda.
FORMAS DE PAGO/ PROPINAS
Precios se reflejan en moneda local (pesos) más impuestos que se adicionarán a su cuenta final, sujetos a
cambio sin previo aviso.
En agradecimiento a su servicio de excelencia, las propinas a discreción ya sea en efectivo o con cargo a su
habitación serán altamente apreciadas.

COSTOS/PRICES

MASAJES / MASSAGE THERAPIES

EXFOLIANTES / EXFOLIATING SCRUBS

• Experiencia amate / amate experience

40 Min. $650

50 Min. $850
• Piedras y gemas / stones and gems

ENVOLVENTES / WRAPS

75 Min. $1050

80 Min. $1,250

• Compresas herbales / herbal poultice treatment
50 Min. $850

FACIALES / FACIALS

• Fango masaje agave y tequila / clay, massage,

• Hidratante orquídea / moisturizing orchid

agave, and tequila

60 Min. $1,050

60 Min. $950

• Purificante loto / puryfying lotus

• Experiencia elementos / elements experience

50 Min. $800

75 Min. $1050

• Esencial neroli / essential neroli

• Terapéutico profundo / deep therapy

50 Min. $900

75 Min. $950
• Reflexología fitoaromática / phyto-aromatic Reflexology

ADEMÁS / IN ADDITION

50 Min. $750

• Ritual pareja / ritual for couples

• Reflexologìa podal

60 Min. $1,250 Por persona

30 Min. $550

• Fitoaromáticos / phyto-aromatic

• Craneo-facial / cranio-facial massage

$250

30 Min. $550

• Capilares / hair

• Profundo espalda, cuello y hombros / deep back,

30 Min. $350

neck, and shoulders massage
30 Min. $550

• Temazcalli / temazcalli (previa cita)
90 Min.
1 a 4 personas
5 a 8 personas

$1600
$2400

• Jacuzzi paraiso / paradise jacuzzi
$1,600 (por pareja)
Disponible de: 10:00 am a 1:00 pm y/o de 2:00 pm a 5 pm.

DAY SPA
Previa cita 24 hrs anticipación.
• Experiencia imperial / imperial experience
Precio por pareja $6,900
• Experiencia orquídea / orchid experience
Precio por persona $2,850
• Experiencia loto / lotus experience
Precio por persona $2,500
• Experiencia gemas de amor / love gems
experience
Precio por pareja $6,050

WWW.HACIENDASANGABRIEL.COM
km 41.8 Carretera Federal Cuernavaca-Chilpancingo
Amacuzac, Morelos, México
01 800 504 0736
+52 (751) 348 06 36
+52 (751) 348 01 13

