MENÚ DE SERVICIOS

INSPIRACIÓN
Bienvenido al santuario Village Spa, en el que los sonidos,
rituales, y cultura de México a través de los siglos conforman
nuestra carta de tratamientos heredados de una generación
a otra. El equipo de Village Spa ha puesto su sello único
convirtiéndolo en una selecta carta de tratamientos y
experiencias insignia.
México a través de los siglos, su cultura, sabores, texturas
y aromas han sido aplicados para transportarlo a una
experiencia completa de bienestar y lujo. Nuestros rituales
y remedios herbales de nuestros ancestros han sido
olvidados a través de los años, es por esto que Village
Spa se remonta tiempo atrás para revivir las tradiciones y
aplicarlas a su concepto que lo caracteriza por ser diferente
a todos los spas en nuestra región.

CALOR, VAPOR Y BURBUJAS
En nuestra carta de tratamientos también podrá vivir el
viaje de cultura con servicios personalizados de faciales
y corporales con nuestros productos de lujo, ofreciendo al
mismo tiempo alternativas para todo tipo de piel y opciones
veganas y orgánicas que le harán sentir más allá de lo real.
Nuestra experiencia Village Spa, comienza con un
recorrido por nuestra hidroterapia mixta que nos ayudara
a preparar el cuerpo, la mente y el alma para iniciar el viaje
a la experiencia completa en medio de la selva tropical.
Iniciando por el cuarto de vapor para desintoxicar el cuerpo,
seguido de una inmersión en una fosa fría que simula la
temperatura del agua de nuestros cenotes en la región, una
relajación completa en un jacuzzi caliente con hidromasaje

que nos transporta a un manantial de aguas termales y
para finalizar regularemos la temperatura corporal con un
jacuzzi de agua templada para preparar el cuerpo para el
tratamiento en cabina.

“Experiencias sublimes para embellecer el cuerpo, enriquecer su
mundo interior. Este es su lugar, un refugio para ser y estar libremente
mientras su alma y mente redescubren el equilibrio perfecto”

CABINAS
Village Spa cuenta con 8 cabinas de tratamientos, 2 de ellas
para parejas, y los otros 6 son individuales. Cada una de
las 8 cabinas son llamadas Tikales, representan uno de los
elementos naturales:

• Tierra - lu’um
• Fuego - k’aak’
• Aire - jik’
• Agua - ha’

• Sol - k’jin
• Cielo - ka’an
• Luna - uh
• Estrella - eek

COLECCIÓN
INSIGNIA

“Restaure su mente y transforme su cuerpo”

“AKUMAL” BINARY MASAJE ARMONIZANTE
90 MIN.
Disfrute de un masaje relajante con nuestra tecnología avanzada
de Binary que combina la diatermia con técnicas de masaje
restaurativo para reequilibrar el pulso celular, recupera los
tejidos dañados de manera progresiva y regenera con energía
no invasiva.

“CHICHEN” RITUAL DIAMANTE ENERGETIZANTE
120 MIN.
Atrévase a renovarse con esta esponjosa textura y renazca
con una piel impresionantemente suave y nutrida. Siente la
magia exfoliante de los cristales de sal del mar Muerto y el
polvo de arroz. Una mascarilla corporal hidratará su cuerpo
en profundidad, mientras experimenta un relajante masaje de
cuero cabelludo. Tras retirar la mascarilla, un nutritivo aceite de
acabado seco revelará una piel hidratada, suave y luminosa.

“EK BALAM” RITUAL BELLEZA INTERIOR
120 MIN.
Inunde la piel de rostro y cuerpo con la intensa hidratación
reafirmante de la vitamina C. Este ritual incluye una envoltura
exfoliante a base de mandarina junto a un tratamiento facial
express suavizante y antioxidante. El protocolo se complementa
con un masaje relajante acompañado de un lujoso aceite
corporal que seducirá sus sentidos.

“UXMAL” AROMA MASAJE INSIGNIA | 90 MIN.
El poder curativo de la mano trae consigo un misterio que
logra dimensiones reales; se crea una sensación de bienestar y
placer a través de la aromaterapia, y combina técnicas antiguas
de la curación del cuerpo y el alma como el masaje relajante,
acupresión, lomi- lomi, estiramientos y tejido profundo. Renueve
su ser y encuentre el balance perfecto.

ALTA TECNOLOGÍA
“AKUMAL” BINARY MASAJE ARMONIZANTE
90 MIN.
Disfrute de un masaje relajante con nuestra tecnología avanzada
de Binary que combina la diatermia con técnicas de masaje
restaurativo para reequilibrar el pulso celular, recupera los
tejidos dañados de manera progresiva y regenera con energía
no invasiva.

“TIKAL” FACIAL DE LUJO POR HYDRAFACIAL TM
50 / 80 MIN.
HydraFacialTM es un exclusivo tratamiento no invasivo que
mejora la textura y el tono de la piel al combinar limpieza
profunda, microdermoabrasión, extracción e hidratación. Los
sueros antioxidantes se penetran en los poros con la punta
HydraPeel, un dispositivo similar a un bolígrafo. La terapia de luz
LED también se usa para estimular el colágeno y la elastina, lo
que ayuda a reducir las líneas de expresión e incluso el tono de
la piel. Este tratamiento deja el rostro más terso y con un brillo
luminoso y saludable.

“BACALAR” FACIAL ILUMINACIÓN DORADA POR
BINARY | 90 MIN.
Esta completísima experiencia de belleza es un avanzado
tratamiento remodelante y reafirmante que, gracias a la
combinación de tres tipos de colágeno y nuestra avanzada
tecnología Binary, redibuja el óvalo facial, mejora la densidad
y firmeza de la piel y aumenta notablemente la hidratación.
Gracias a su increíble efecto lifting instantáneo, esculpe los
contornos del rostro y devela una piel mucho más tersa.

“KIN-HA” TRATAMIENTO CORPORAL
REAFIRMANTE ADELGAZANTE POR BINARY
90 MIN.
La tecnología diseñada por Binary está pensada para
desencadenar un proceso de degradación de la grasa, al tiempo
que activa el sistema circulatorio, para facilitar su eliminación.
Y otro de los componentes tiene una función reafirmante;
sus características provocan contracciones musculares
secuenciales, lo que ayuda a tonificar y recuperar el músculo,
por lo cual podemos ver resultados desde la primera aplicación.

SABIDURÍA
ANCESTRAL

Y EXPERIENCIAS MÁGICAS

MASAJES
DE RENOVACIÓN

“TUUNICH” MASAJE REJANTE DE PIEDRAS
80 MIN.
Disfrute de esta mística y milenaria terapia maya que brinda
propiedades curativas y restauradoras gracias a los beneficios
de la energía y calor que emana la piedra de río, así como las
propiedades restauradoras de los aceites y esencias, brindan una
profunda relajación y balance energético para la mente y el cuerpo.

“SATS” MASAJE SHIATSU-THAI | 80 MIN.
El shiatsu trata enfermedades desde su origen, activando los
mecanismos de curación que posee el cuerpo. Se realiza con
dígito presión sobre los puntos de los meridianos para prevenir y
tratar dolores de espalda, contracturas, migrañas y alteraciones
en el sistema nervioso central, la ansiedad y el insomnio. La
técnica “Thai” ayuda a restablecer la energía corporal, mental
y muscular. Esta terapia es realizada en una superficie especial
en el suelo y requiere de ropa suelta y cómoda.

“WENEL” MASAJE PERSONALIZADO
50 / 80 MIN.
Masaje clásico relajante que incorpora una gentil manipulación
para los músculos con aceite de coco, un exótico y tradicional

fruto de Cancún. Sentirá bienestar en la circulación y mayor
flexibilidad, originando una súbita renovación. El tratamiento
indicado para una relajación perceptible.

“COZUMEL” TEJIDO PROFUNDO | 50 / 80 MIN.
Un masaje con presión fuerte enfocado en eliminar tensión crónica
de las áreas especificadas causadas por una mala postura o
cansancio. Por medio de manipulaciones lentas con estiramientos,
movilizaciones articulares profundas, relaja los músculos tensos,
tonifica y libera contracturas musculares.

“YO’OM” MASAJE BEBÉ A BORDO | 50 MIN.
Conecte con su bebé y despierten juntos sus sentidos. Este
masaje especialmente para mujeres embarazadas a partir del
4° mes está diseñado para fortalecer la seguridad del bebé al
mismo tiempo que relaja y disminuye la fatiga en los músculos
de la madre. Masaje relajante con suaves manipulaciones en una
posición perfecta para cuidar de la madre y el bebé en camino.

“OOK” REFLEXOLOGÍA ANTIGUA | 50 MIN.
Un masaje en pies específicamente para recuperar la suavidad
y relajación de los pies, disminuye el dolor y fatiga al mismo
tiempo que se trabajan los puntos reflejos del cuerpo que aporta
salud y bienestar.

FACIALES

sentidos a la vez que estimula la producción de colágeno, mejora
la firmeza, ilumina e hidrata intensamente la piel del rostro.

“CHAK” FACIAL EXPRESS | 30 MIN.

ELEMENTOS MISTICOS MAYAS | 90 MIN.
Un facial diseñado con los agentes purificadores más eficaces del
mundo que aportan claridad y brillo gracias a su penetración en
las capas más profundas de la piel. Una auténtica cura de belleza
para su piel. Una completa línea que ayuda a contrarrestar el daño
celular, alarga la vida de las células cutáneas y elimina toxinas.
Repare, hidrate y desintoxique.

“CH’ÚUPAL” FACIAL REJUVENECEDOR | 50 MIN.
Icónico facial reafirmante realizado con cosméticos y mascarillas
que disponen de un alto contenido de activos regeneradores y
antiedad, y que aportan todos los antioxidantes y nutrientes
necesarios para reafirmar la piel y devolverle su elasticidad.

“TS’AAK” LIMPIEZA PROFUNDA | 80 MIN.
Higiene facial profunda, realizada con productos veganos y
orgánicos no abrasivos que ayudan a deshacerse de las células
muertas e impurezas, a borrar los daños causados por la polución
y a recuperar un aspecto radiante y luminoso. Primer paso
indispensable sanar la piel y prepararla para futuros tratamientos.

“HA” FACIAL HIDRATANTE | 50 MIN.
Impregne su piel con el poder antioxidante y revitalizante de la
vitamina C. Un tratamiento rico en nutrientes que reaviva sus

Un tratamiento rápido para revitalizar y refrescar la piel. Descubra
una piel suave y sedosa en solo tres fases Suave exfoliación
enzimática (sin granulación), un suero especial para su tipo de
piel acompañado de una mascarilla personalizada. Al finalizar el
tratamiento podrá notar su piel más brillante y uniforme.

TRATAMIENTOS
DE PURIFICACIÓN

con una envoltura detox con algas ricas en sales minerales,
vitaminas y oligoelementos que revitalizará su piel. A continuación,
experimentará un relajante masaje de cuero cabelludo. Y, tras
retirar la envoltura, una nutritiva crema pondrá el punto final al
ritual, revelando una piel hidratada, suave y luminosa.

“NIKTE-HA” RECUPERACIÓN SOLAR | 50 MIN.

“TS’ÍIL” EXFOLIACIÓN CORPORAL
PERZONALIZADA | 25 MIN.
Un tratamiento basado nada menos que en frutas tropicales.
Es así como prometen limpiar su piel y como resultado, dejarla
suave y renovada.

“SAYAB HA” ENVOLVENTE HIDRATANTE
50 MIN.
En tiempos antiguos los mayas relacionaban la importancia del
oro con el brillo del sol que era usado para recargar energía. Este
tratamiento fue creado para dar brillo, luminosidad y un toque
de lujo a su piel. Comienza con una suave exfoliación corporal
seguida de una envoltura que aportan propiedades calmantes y
reafirmantes. Disfrute de una experiencia exclusiva para su piel.

“LU’UM” ENVOLVENTE DESINTOXICANTE
50 MIN.
Sumérjase en esta esponjosa textura y renazca con una piel
increíblemente suave y nutrida. Sienta la magia exfoliante de los
cristales de sal del Mar Muerto y el polvo de arroz. Una vez que
esté completamente relajado, recibirá una hidratación intensa

Un tratamiento especialmente creado para combatir los daños
de quemaduras y molestias causadas por los rayos del sol que
brindara alivio y confort inmediato desde la primera aplicación,
gracias a sus componentes de aloe vera, menta, y lirio acuático.
Este tratamiento se acompaña de aplicación de piedras frías
para absorber el calor.

RITUALES
PREMIUM

“TULUM” RITUAL MAYA DE SANACIÓN | 100 MIN.
El masaje tradicional maya tiene una larga historia de curación
terapéutica, mística y cultural, los antiguos mayas utilizaban
hierbas aromáticas, gemas preciosas y bálsamos que hacen
esto una combinación perfecta para liberar los bloqueos
energéticos, mejorando la circulación, proporcionando un
equilibrio interior y profundo sentido de bienestar entre cuerpo,
mente y espíritu.

“TIKAL” RITUAL CÍTRICO | 100 MIN.
Inunde la piel de rostro y cuerpo con la intensa hidratación
reafirmante de la vitamina C. Este ritual incluye una envoltura
exfoliante a base de mandarina junto a un tratamiento facial
express suavizante y antioxidante. El protocolo se complementa
con un masaje relajante acompañado de un lujoso aceite
corporal que seducirá sus sentidos.

“YAXHA” RITUAL DE AGAVE | 100 MIN.
Tratamiento completo de limpieza corporal e hidratación con
un gel rico en agave azul y elementos mexicanos que dejaran
su piel luminosa e hidratada de nuevo.

EXPERIENCIAS
SUBLIMES

QUE CONFORTAN EL CUERPO

RITUALES
PARA ENAMORADOS
“YAAKUNAH” RITUAL DE ENAMORADOS | 100 MIN.
En nuestra Cultura Maya este ritual es un medio perfecto para
conocer el bienestar recibido y es la clave para entender la alegría
que nos otorga la vida. Hemos creado una experiencia en pareja
especialmente para ustedes, la cual los transportara a un mundo de
romanticismo, confort y relajación en un ambiente aromatizado de
esencias naturales, iniciando con un envolvente corporal, seguido
de un masaje relajante con aceite virgen de coco. Finaliza con una
ceremonia de unión maya sumergiéndolos en un plano de infinita
armonía y serenidad.

“NUUP” MASAJE EN PAREJA | 80 MIN.
Disfrute de una experiencia única en pareja con una máxima
relajación que ofrecen nuestros aceites para masaje y aceites
esenciales. La naturaleza provee a este aceite con propiedades
nutritivas, protectoras e hidratantes. Aroma de bienestar que
cautiva e inspira sus sentidos.

MANICURA Y PEDICURA SPA | 50 MIN.
Una experiencia de pedicura y manicura tradicional de lujo
enriquecidos a través de la mezcla de aceite esencial de
coco para compartir con quien más quiere. Iniciando con una
exfoliación, seguido de una mascarilla hidratante y finalizando
con un masaje relajante a sus pies y parte baja de las piernas
suavizando la piel y al mismo tiempo activando la circulación
y aliviando el cansancio de los pies y manos.

ADICIONALES A
SUS SERVICIOS

¿Desea mejorar su experiencia de Spa aún más?

No se requiere tiempo extra, pero los beneficios son increíbles.
Añada una o más de estas mejoras a cualquiera de sus servicios.

MASCARILLA ADICIONAL
Mascarilla de velo personalizada para su tipo de piel que
refresca, hidrata y complementa su experiencia.

AROMATERAPIA
Complemente su experiencia de relajación con el poder de la
aromaterapia en todos los sentidos.

EXFOLIACIÓN FACIAL TRIPLE
La exfoliación es un paso casi mágico que permite mostrar la
belleza natural de su piel. Exfoliación enzimática con 5 AHAs que
renueva y rejuvenece la apariencia y disuelve las células muertas
e impurezas mientras actúa en las capas más profundas de
la piel. Un tratamiento que ofrece resultados en 15 minutos.
Complemente su tratamiento facial con esta opción.

MENÚ
PARA NIÑOS

SALÓN DE BELLEZA
Manicura Clásica

50 min

Pedicura Clásica

50 min

MASAJE DULCES SUEÑOS | 50 MIN.

Manicura de Lujo

60 min

Un suave masaje para relajar los músculos, prevenir el insomnio
y reconectar.

Pedicura de Lujo

60 min

Cambio de Esmalte

25 min

Cambio de Esmalte en Gel

25 min

CARICIA DE TUTTI FRUTTI | 25 MIN.
Un masaje express para relajar y ofrecer un tiempo para los
más pequeños de la casa.

DEPILACIONES

TOQUE FACIAL DE KIWI | 25 MIN.
Limpieza facial básica seguida de una mascarilla hidratante con
productos especiales para pequeños.

ENVOLVENTE DE HELADO DE VAINILLA | 50 MIN.
Mascarilla corporal hidratante que suaviza y renueva la piel.

MANI | PEDI CHOCOLATE Y FRAMBUESA | 50 MIN.
Un tratamiento especialmente para niños que complementa la
experiencia spa con el cuidado de sus manos y pies.

Ceja, Bigote o Barba
Bikini
Axila
Espalda o Pecho
Pierna Completa
Media Pierna
Brazo Completo
Medio Brazo

GUÍA DE SPA

Los siguientes lineamientos han sido diseñados para brindarle una
experiencia inolvidable acorde a sus necesidades y su bienestar
integral, haciendo de su experiencia SPA la más placentera posible.

FORMAS DE PAGO:
· Tarjeta Crédito / Debito (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS)
· Cargo a la habitación.
· Lo sentimos el pago con efectivo no está disponible.
POLÍTICAS DE CAMBIO O CANCELACIÓN DE SU CITA:

HORARIOS: Disfrute diariamente de los servicios e instalaciones
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Si usted desea cancelar su reserva o realizar un cambio de horario,
le pedimos amablemente comunicarlo con al menos 8 horas de
antelación. Tome en cuenta que el no presentarse a su cita y el realizar
cambios o cancelaciones con menos de 8 horas de anticipación pueden
causar penalidad del 50% del costo del servicio.

RESERVACIONES: Le sugerimos agendar su tratamiento con 24
horas de anticipación. En caso de tener alguna solicitud especial
o si llegase a requerir información adicional sobre nuestros
tratamientos y servicios, por favor no dude en contactarnos
directamente.
LLEGADA: Estamos comprometidos a ofrecerle una experiencia
totalmente personalizada por lo que le solicitamos acudir 20 minutos
antes de su tratamiento para recibirle e iniciar con su proceso de registro,
el conocer sus preferencias y necesidades nos ayudara a otorgarle una
grata experiencia. El servicio iniciará puntualmente a la hora establecida
en su cita, debe tomar en cuenta que el llegar tarde significará una
reducción en el tiempo de su tratamiento.
RITUAL HIDROTERAPIA: Desde la antigüedad, el agua ha sido

apreciada como un elemento importante en el camino hacia el óptimo
bienestar y equilibrio por sus propiedades curativas y relajantes.
Honramos esta sabiduría con un agradable circuito de estaciones
frías y calientes como complemento ideal para relajar y preparar sus
músculos previos a su tratamiento. Por lo que para maximizar su
experiencia, le recomendamos llegar con 60 minutos de antelación al
tratamiento agendado para disfrutar los beneficios de este ritual. El
área de hidroterapia es un área mixta, por lo que el uso del traje de
baño es necesario.

CONDICIONES MÉDICAS: Su seguridad es lo más importante
para nosotros, por lo que le invitamos a notificar al recepcionista Spa
cualquier condición médica que debamos conocer: alergias, presión
sanguínea alta, diabetes, etc. El Spa no es responsable de incidentes
personales relacionados con estas condiciones de salud.
MUJERES EMBARAZADAS: Por favor notifique al recepcionista su

estado y permítanos guiarle en la selección de tratamientos y servicios
recomendados según su etapa de gestación. No se recomienda el
servicio para embarazadas con menos de 3 meses de gestación.

CERTIFICADOS DE REGALO: Regale a sus seres queridos una
experiencia única para su bienestar, estado mental y belleza. Regalar
bienestar siempre es una buena idea, si usted desea adquirir un
certificado de regalo y tener la fortuna de compartir con sus seres
queridos los beneficios de nuestro Spa, no dude en contactar a uno de
nuestros profesionales de Spa, será un placer asistirle.
CONSIDERACIONES GENERALES:
· Nuestros terapeutas están certificados y cuentan con amplia
·

·
·

·
·
·
·
·
·

experiencia. Todos los tratamientos de spa son por naturaleza
terapéuticos.
El alivio a la tensión y el estrés muscular puede requerir más de una
sesión, nuestras profesionales terapeutas le ayudarán a diagnosticar
y recomendar el seguimiento más adecuado de acuerdo a sus
necesidades.
Durante su estancia en el Spa se le proporcionará un locker, bata de
baño, sandalias y toallas, de igual manera ofrecemos ropa interior
desechable para su comodidad y uso durante cualquier tratamiento.
Queremos ofrecerle un entorno de relajación y tranquilidad, para
ello es fundamental respetar la intimidad y serenidad de nuestros
huéspedes limitando el uso de teléfonos móviles y cámaras, así como
manteniendo un tono de voz bajo.
No se permite fumar ni consumir alimentos y bebidas del exterior.
Tome en cuenta que por su seguridad se restringirá el ingreso y servicio
a cualquier persona que se encuentre bajo los efectos del alcohol.
Evite el uso de joyería y artículos para el cabello que puedan interferir
con la experiencia de su servicio.
Los servicios y áreas de Spa, incluyendo la hidroterapia, son exclusivos
para huéspedes mayores de 16 años.
Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso, impuestos
y propinas ya incluidas.
Gratificaciones adicionales son apreciadas.

HORARIO DE SPA 8:00 AM - 8:00 PM
EXT. 511
www.villapalmarcancun.com

