Tratamientos Faciales
Facial masculino
Tratamiento para quitar el PH excesivo y la
grasa dejando la piel suave y luminosa

214

Facial hidratante
Devuelve la tonicidad e hidratación de la
piel dañados a causa de los rayos

214

Facial profundo
Piel joven
Facial de quinoa
Facial oro del Valle Sagrado

305
168
229
244

Salón de Belleza
Planchado
Reacondicionamiento capilar
Peinado cabello corto
Peinado cabello largo

76
92
61
92

Depilaciones
Bozo
Bikini
Axila
Media pierna + bikini + bozo
Media pierna
Pierna completa
Frente

31
46
31
107
61
122
31

Manos y Pies
Manicure clásica
Pedicure clásica
Rejuvenecimiento de manos
Rejuvenecimiento de pies

46
67
122
183

Todos nuestros precios incluyen 18% de IGV y 10% de servicios

Experiencias únicas
de bienestar

Masaje Oriental

Masajes
Sueco

214

Perfecto para eliminar el estrés y lograr un
equilibrio estable, fortaleciendo el sistema
inmunológico y eliminando dolores
Tejido profundo

244

Focalizado en los dolores a causa de la
contracción muscular, ayudando a

Shiatsu
259
Mediante la presión en nuestro cuerpo, mejora la circulación y
energía de la salud, logrando una armonía entre mente y espíritu
Reflexología
Se enfoca en la planta de los pies, en ella se encuentran
puntos específicos conectados a cada órgano de
nuestro cuerpo. Alivia la dolencia, tensión y estrés

153

Tratamientos corporales

relajar el sistema nervioso
Masaje Unno Spa Paracas

275

Masaje gemas del colca

305

Chocolaterapia
305
A base de cacao transformado en chocolate, se aplica
sobre la piel para absorber vía tópica todas sus
propiedades. Es un excelente antidepresivo y anti estrés.
Aumenta la circulación sanguínea y linfática además de
contribuir a la oxigenación celular para mejorar nuestra salud
cutánea, aspecto y bienestar
Envoltura de algas con exfoliación de sales de la bahía
Un tratamiento muy relajante para hidratar y
suavizar la piel reduciendo la celulitis y flacidez

382

244

Envoltura de fango de la reserva
Tratamieto que ayuda a embellecer y reparar
la piel recuperando su sana apariencia

397

Envoltura de dátiles paracas
Ayuda a devolver la elasticidad y rejuvenecimiento de la piel

366

En base a piedras pulidas que oxigenan la
sangre, reduciendo malestares en zonas
especifícas logrando bienestar en general
Drenaje linfático
Para eliminar toxinas y aliviar la
retención de líquidos en el cuerpo
Masaje sacro craneal

153

Alivia dolores de la zona sacra y dolores de
cabeza, creado para un perfecto descanso
Masaje en pareja

610

Perfecto para parejas en un ambiente de tranquilidad
acompañado de copa de champagne y petit fours
incluyendo jacuzzi y masajes de renovación
Masaje de espalda

183

Establece una técnica para eliminar contracturas
profundas y mejorar el bienestar muscular
Masaje Bahía Paracas
Un lugar diseñado frente al mar promoviendo
la relajación y el bienestar de la salud

229

Exfoliación de naranja
397
Elimina células muertas y rehidrata la piel a través de la vitamina C
Envoltura de perlas del pacífico
La perla natural aporta aminoácidos y minerales
dejando tu piel fresca, nutrida y muy luminosa

351

Envoltura oro de los incas
Previene el envejecimiento de la piel dando un
brillo aterciopelado reduciendo el estrés

427

Sauna camara seca o vapor
Talasoterapia
Jacuzzi

92
92
61

