MASAJES
Arenal Kioro Masaje Especial
(75 min/$136)

Masaje personalizado, realizado con nuestra arcilla volcánica, que con sus propiedades desintoxicantes y
antiinflamatorias ayuda con la tensión muscular y contracturas.

Masaje con Aromaterapia
(60 min/$113)

Los aceites esenciales ejercen un efecto sobre el cuerpo, la mente, las emociones y la energía. De esta forma,
estamos en armonía y favorecemos nuestra espiritualidad. Cuando los aceites esenciales son absorbidos
por la piel llegan a los vasos sanguíneos y a través de ellos son transportados a todo el organismo. Por
consiguiente, llegan a los órganos y tejidos donde ejercen sus acciones.

Masaje Sueco
(45 min/$68 - 60 min/$90)

Es un masaje diseñado para relajar tensiones y reafirmar músculos y articulaciones. Su efecto tonificante
y relajante favorece la circulación sanguínea y linfática, removiendo toxinas y ayudando al cuerpo a
redescubrir su balance natural.

Masaje De Miel Pura
(60 min/$102)

Inspirado por un ritual de Cleopatra, una mezcla de miel y aceite de ajonjolí orgánico es aplicado y luego
removido con leche natural dejando su piel suave y humectada.

Masaje de Tejido Profundo
(60 min/$113)

Técnica ideal para tratar problemas crónicos musculares, distensiones o tensión, liberando toda la tensión
acumulada en los músculos. Especial para personas que padecen de estrés y que realizan mucha actividad física.

Masaje para Parejas
(60 min/$203)

Disfrute de un masaje relajante con nuestro aceite de chocolate exclusivo, en compañía de su pareja.

Masaje de Piedras Calientes
(75 min/$127)

Es una técnica realizada con piedras calientes moviéndose sobre los músculos del cuerpo y por medio
de imposición (piedras fijas distribuidas en zonas diferentes, tomando el cuenta los meridianos y chakras
energéticos que producen reacciones fisiológicas y orgánicas con un alto nivel de satisfacción.

Masaje Localizado
•Masaje de pies, manos y cabeza: 45 min/$56.
•Masaje de espalda, cuello y hombros: 30 min/$56.
•Masaje para piernas cansadas: 45 min/$56.

EXT: 2231 / 2232. Impuestos incluidos

ENVOLTURAS CORPORALES
Y EXFOLIACIONES
Envolturas Corporales
(45 min/$73)

Deliciosas texturas e intensos aromas, que despiertan los sentidos y
detoxifican el cuerpo. Relajan, rejuvenecen, alivian tensión y restauran
minerales perdidos, brindando una placentera sensación de bienestar.

•Café Orgánico
•Arcilla Volcánica
•Chocolate
•Uva Natural
Exfoliaciones Corporales
(45 min/$73)

Un estimulante tratamiento, ideal para remover células muertas y
limpiar la piel, dejando una sensación de frescura y suavidad.

•Café
•Té Verde
•Chocolate
•Piña Exótica

FACIALES DELUXE
Faciales diseñados para todos los tipos de piel y sus necesidades, con
productos profesionales de la más alta calidad.

•Limpieza profunda de Poros (70 min/$113)
•Para Hombres (60 min/$125)
•Facial Extrahidratante (60 min/$135)
•Facial Anti-Envejecimiento (60 min/$135)
Faciales Express
(30 min/$50)

Faciales preparados con productos 100% orgánicos adaptables a todos
los tipos de piel.

•Arcilla volcánica
•Miel con avena
•Aloe vera

EXT: 2231 / 2232
Impuestos incluidos

RITUALES DE BAÑO
(30 min/$50)

Disfrute un baño privado en jacuzzis decorados con flores y plantas
exóticas de nuestro jardín, mientras disfruta una deliciosa copa de vino.

•Baño Revitalizante con Aromaterapia
•Baño Humectante de Leche y Miel
•Baño Relajante con Vino-Terapia
Cuidado de pies y manos
•Manicure con Parafina (50 min/$50)
•Pedicure con Parafina (60 min/$62)
•Cambio Esmalte de Uñas (20 min/$17)
•Manicure & Pedicure (110 min/$90)

Depilación con cera
•Pierna Completa ($56)
•Media Pierna ($40)
•Axilas ($23)
•Bikini ($28)
•Labio Superior ($17)
•Cejas ($17)

PAQUETES
Sabor Costarricense
90 min /$170

Hechizo de Amor para Parejas
110 min /$280 + imp.

Reina por un Día
105 min /$170

Beso Volcánico
120 min /$203

Escapada para Hombres
105 min /$170

Menú de Niños (De 6 a 12 años)

•Exfoliación de Chocolate
•Envoltura de Café
•Facial Express con Arcilla Volcánica

•Envoltura Corporal de Uva
•Masaje con Miel Caliente y Aceite de Ajonjolí
•Baño Humectante de Leche y Miel

•Exfoliación de Té Verde
•Masaje de Tejido Profundo
•Máscara Desintoxicante

Paquete Especial Para Niños
70 min/$90

•Masaje de Chocolate Puro + Manicure & Pedicure

EXT: 2231 / 2232. Impuestos incluidos

•Masaje de Aromaterapia para Parejas
•Envoltura Corporal de Chocolate
•Baño Relajante con Vino-Terapia

•Envoltura Corporal Volcánica
•Masaje de Piedras Calientes
•Mini Facial con Arcilla Volcánica
•Masaje de Chocolate Puro: 30 min/$50.
•Manicure: 25 min/$28.
•Pedicure: 30 min/$28.

