
MENÚ DE SERVICIOS



ELEGANTE
RELAJACIÓN

DONDE LA BELLEZA
ES EL EQUILIBRIO



SALAS IMAGINE

CALOR, VAPOR Y BURBUJAS

Spa Imagine ofrece lo último en experiencias de spa de 
hotel y retiros en Puerto Vallarta, para consentir y mimar 
plenamente a nuestros huéspedes con relajantes salas 
de terapia y tratamientos de spa a la medida, para que 
cada servicio sea tan único y especial como cada uno 
de ustedes.

Equipado con modernas mesas ajustables de terapia 
y dotado de unas impresionantes vistas a la Bahía de 
Banderas, las salas de terapia Imagine buscan consentirte 
con una lujosa comodidad, mientras te relajas con nuestros 
tratamientos personalizados.

Spa Imagine te llevará a un nuevo nivel de relajación.

Sumérgete en la relajación y la tranquilidad divina del 
exclusivo, y uno de los más completos circuitos de 
hidroterapia en Puerto Vallarta, Spa Imagine.

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. Spa Imagine honra esta sabiduría con un 
agradable circuito de estaciones frías y calientes. 
Consiéntete con el Ritual de Hidroterapia y disfruta de 
una experiencia relajante en el spa de lujo más idílico de 
Puerto Vallarta.

INSPIRACIÓN

Los Vedas, la tradición escrita más antigua de la India. 
Chakras, centros de energía. La rueda, en este sentido, 
representa el orden celestial y el equilibrio.

Cada cabina es inspirada en un chakra girando 
armoniosamente, que nos lleva al ascender al cielo.

Los chakras se asocian con diferentes niveles de 
delicadeza espiritual, es por ello, que hemos diseñado 
los tratamientos más favorables para lograr el equilibrio 
de su cuerpo, mente y espíritu.



TRATAMIENTOS
DE FIRMA

Experimente la técnica milenaria que le ayudará a equilibrar 
su chakra número uno. A través de una combinación de 
digito presión, compresión y estiramientos; es un masaje 
que induce a un estado de calma interior y un profundo 
estado de relajación. El masaje tailandés ofrece muchos 
de los beneficios del yoga, ideal para conectarnos con 
nuestras raíces.

Disfrute de una fabulosa experiencia sensorial de los pies 
a la cabeza. Permítase el milagro de los sentidos y logrará 
con este ritual admirarse en el cristal de cada mirada, 
creando un ambiente que invite al descanso y la relajación. 
Ideal para encontrar el balance del chakra número dos, 
recobrando su energía y estimulando su creatividad.

MASAJE TAILANDES PARA CONECTAR 
CON EL PRIMER CHAKRA  |  90 MIN. 

MASAJE AROMÁTICO WATERLILY 
PARA ENERGIZAR EL SEGUNDO 
CHAKRA  |  90 MIN. 



Exclusivo masaje corporal terapéutico especialmente 
diseñado para aliviar la tensión muscular con suaves 
movimientos rotatorios combinados con una variedad de 
técnicas de masaje tales como: deportivo, tejido profundo, 
reflexología, estiramientos y acupresión. Conseguirá el 
balance perfecto en su tercer chakra. Ésta terapia herbal 
tiene como objetivo activar los sentidos dejándote en un 
estado de completa tranquilidad, armonía y bienestar.

Éste chakra simboliza las dos polaridades del cuerpo 
y el espíritu. Expanda sus horizontes con nuestro Ritual 
Ancestral de Cacao, que nos provee de la “hormona de la 
felicidad”. Diseñado para enriquecer sus sentidos y elevar 
su espíritu con sus dos técnicas especializadas de masaje 
con piedras calientes y el fabuloso envolvente corporal de 
chocolate; sin duda una experiencia para estimular su ser 
con sensaciones de calma, tranquilidad y placer.

RITUAL DE MASAJE TERAPÉUTICO HERBAL 
PARA ACTIVAR EL TERCER CHAKRA   |  90 MIN. 

RITUAL ANCESTRAL DE CACAO PARA 
EXPANDIR EL CUARTO CHAKRA  |  90 MIN. 

Disfruta 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.

RITUAL MASAJE DE PURIFICACIÓN PARA 
ARMONIZAR EL QUINTO CHAKRA  |  90 MIN. 

Experimente una de las terapias ayurvédicas más 
importantes de la cultura Hindú. Donde se utiliza un 
aceite herbal que se vierte en una corriente constante 
sobre el tercer ojo, seguido por un suave masaje de 
cuero cabelludo, que ayuda a relajar su sistema nervioso. 
Ayudará a mejorar la función de sus cinco sentidos, así 
como a aliviar el insomnio, estrés, ansiedad, depresión, 
pérdida del cabello y fatiga. Shirodhara es la mejor terapia 
para dar balance a su chakra número seis.

El ritual de equilibrio de chakras personalizado, utilizando
piedras y aceites esenciales cuidadosamente 
seleccionados, para garantizar la alineación de los centros 
de energía combinado con un masaje relajante hará que 
éste ritual único, promueva la armonía general mediante 
el equilibrio de los centros de energía del cuerpo y 
desbloqueo de meridianos proyectando así su iluminación 
al cielo.

EXPERIENCIA SHIRODHARA PARA ABRIR 
EL SEXTO CHAKRA   |  90 MIN. 

RITUAL DE BALANCE PARA DESPERTAR 
EL SÉPTIMO CHAKRA  |  90 MIN. 



RELAJACIÓN CHIC
DONDE LA BELLEZA ES EQUILIBRIO



PARA PAREJAS
CONEXIÓN DEL ALMA  |  100 MIN. 

Profundiza la conexión con tu alma gemela en completa 
armonía y tranquilidad; donde mente, cuerpo y espíritu se 
entrelazan y fortalecen como las raíces de un árbol, en un 
profundo y sensual estado de relajación. 
El ritual de pareja comienza con una suave exfoliación 
para limpiar su piel y preparar a cada uno para recibir los 
beneficios de un perfumado masaje con cera de fragancia 
a leños ardientes. Las velas de soya que se queman durante 
el ritual, producen una cera líquida aromática para masajes 
que contiene propiedades curativas, aloe y vitaminas A y E.

RITUAL DE MASAJE EN PAREJA  |  50 / 80 MIN.

Si quieren fortalecer la llama de la pasión y sentir el 
amor como nunca antes, recomendamos este romántico 
ritual para enamorados y quienes buscan volverse a 
enamorar mediante un masaje personalizado en una 
cabina decorada especialmente. Disfruten de un tiempo 
de privacidad con una botella de vino espumoso y frutas 
cubiertas de chocolate para concluir el ritual.

EXPERIENCIA SPA PARAÍSO PACÍFICO DE AMOR   |  80 MIN.

Disfrute una magnífica experiencia de luna de miel. 
Consiéntanse juntos en la privacidad de nuestra lujosa suite 
spa para parejas; con faciales personalizados, seguidos 
de un masaje de aromaterapia relajante. Lo último en 
experiencias románticas para usted y su ser amado.

PARA CABALLEROS
FACIAL PARA ÉL  |  50 MIN. 

Un facial especializado para cuidar, proteger y preservar 
la juventud de la piel del hombre, abarcando desde la 
limpieza hasta el tratamiento anti-edad con texturas 
ligeras y agradables además de resultados rápidos y 
duraderos.

MASAJE DEPORTIVO CON PELOTAS DE GOLF 
50 / 8O MIN.

Experimente un masaje orientado a aliviar la tensión 
causada por el deporte y otros ejercicios extenuantes, 
al mismo tiempo preparar su cuerpo para más ejercicio. 
Mediante el uso de una pelota de golf se masajean los 
nudos y tensión de los músculos; con una mezcla de menta, 
eucalipto y romero de efectos estimulantes, el terapeuta 
diseñará el tratamiento especial para usted asegurándose 
de dejarlo ir con una sensación de rejuvenecimiento, 
relajación y listo para continuar con su día. Una excelente 
manera de complementar un día o semana activa.

PAQUETE SPA PARA CABALLERO  |  130 MIN.

Este masculino ritual, adaptado especialmente para 
caballeros, se enfoca primero en la relajación muscular 
profunda seguido de una revitalización facial y un pedicure 
para el completo rejuvenecimiento del espíritu.



HYDRAFACIAL DE LUJO MD  |  50 / 80 MIN.

HydraFacial 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. 

FACIAL ILUMINACIÓN DORADA  |  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 desvela una piel mucho más tersa.

FACIAL EXPERIENCIA DIAMANTE  |  90 MIN. 

El primer concepto en el mundo de la belleza desarrollado 
para regenerar, desintoxicar y revitalizar la piel a nivel
celular todo en uno. La unión de ingredientes sofisticados 
con propiedades antienvejecimiento penetran en las 
capas más profundas de la piel, dando la firmeza 
necesaria para una óptima regeneración celular. Su efecto 
de levantamiento rellena y tonifica al tiempo que refuerza 
el sistema de defensa natural de la piel, proporcionando 
una hidratación de larga duración y mejorando el tono y la 
elasticidad de la piel.

EXPERIENCIA FACIAL CAPULLO DE DIAMANTE 
80 MIN.

Activa la fuerza interior de tu piel con este tratamiento 
prebiótico, revitalizante y renovador, diseñado para revertir 
los efectos de la contaminación moderna y el estrés. 
Una pausa desintoxicante que, gracias a una infusión de 
ingredientes purificadores, fortalecedores y reparadores, 
aplicados con envolventes técnicas de masaje, revela un 
cutis saludable, luminoso y protegido.

FACIAL “LA ALTERNATIVA”  |  80 MIN.

La solución anti-edad menos agresiva para tu piel 
siendo así la alternativa cosmética a las micro-
inyecciones y otros procedimientos médico-estéticos. 
Minimiza y rellena las arrugas y líneas de expresión 
incorporando una excelente selección de activos 
tensores que refuerzan la piel proporcionando un 
aspecto natural y fresco.

FACIALES



FACIAL SPA IMAGINE  |  50 / 80 MIN.

Despierta tu piel con la energía revitalizante del oxígeno 
puro para descongestionar, aclarar e iluminar la tez apagada.
Un tratamiento perfecto para viajeros frecuentes y urbanitas
cuya piel sufre a diario de estrés y contaminación ambiental.
Una infusión de frescor para el cutis.

FACIAL DE VITAMINA C  |  50 MIN.

Un delicioso facial basado en las propiedades antioxidantes 
de la Vitamina C, para combatir los radicales libres que 
causan daños en la piel, así como los signos prematuros 
de envejecimiento, deshidratación y daño solar. Estimula 
la producción de colágeno que ayuda a renovar la firmeza 
y la elasticidad que se pierde con la edad; la esencia de 
cítricos ayuda a la tensión difusa causada por los agentes 
ambientales y restaura la luminosidad natural y el tono de 
la piel.

FACIAL BELLEZA EXPRESS  |  30 MIN.

Este facial fresco y rápido otorga un notable efecto 
embellecedor. Disfruta de una limpieza y suave exfoliación, 
seguido de la aplicación de productos especialmente 
seleccionados para satisfacer las necesidades específicas 
de tu piel.



TRATAMIENTOS
CORPORALES

EXFOLIACIÓN PERSONALIZADA  |  30 MIN.

Experimente una exfoliación a la carta verdaderamente 
deliciosa que deja a su cuerpo pulido y completamente 
hidratado. Después de un enjuague caliente, disfrute de 
una relajante aplicación de bálsamo que proporcionará a 
su piel el alimento vital para un brillo luminoso saludable. 
Disfrute de la dulce innovación de la madre naturaleza. 

TRATAMIENTO CORPORAL REAFIRMANTE 
ADELGAZANTE  |  90 MIN.

La tecnología diseñada por Binary está pensada para 
desencadenar un proceso de degradación del 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. 

SOL CALMANTE REMEDIO SALUDABLE  |  50 MIN.

Alivie su piel dañada por el sol o sensible al sol con esta 
envoltura de reparación inmediata. Los ingredientes activos 
del lirio acuático y fitos aromáticos, alivian las molestias 

causadas por la exposición prolongada al sol. Aliviando las 
sensaciones de ardor y escozor de su piel, este tratamiento 
cura, desensibiliza, calma y disminuye la temperatura de 
la piel al contacto.

TRATAMIENTO CORPORAL VITAMINA C  |  50 MIN.

Este exquisito tratamiento corporal a base de Vitamina C 
aporta una hidratación intensiva para combatir los signos 
delatadores de la edad, restaurando la firmeza mientras 
suaviza la textura de la piel. Durante este tratamiento que 
seducirá tus sentidos y relajará tu cuerpo, una maravillosa 
concentración de cítricos con propiedades antioxidantes 
es aplicada a la piel para proteger de los radicales libres y 
repara el daño causado por factores ambientales.

TRATAMIENTO CORPORAL DE ALGAS MARINAS  
50 MIN.

Un sorprendente tratamiento calmante que es 
recomendado inclusive para las pieles más sensibles. Este 
envolvente corporal hidratante desintoxica y regenera la 
piel, comenzando con una vigorizante exfoliación corporal, 
seguida por una envoltura aromática que se aplica al cuerpo 
completo. Te relajarás en una cálida envoltura mientras las 
propiedades terapéuticas del producto son absorbidas 
por la piel. Una vez que la mascarilla se enjuague de la 
piel, recibirás un masaje de lujo de cuerpo completo.



TERAPIAS Y
MASAJES

TRADICIONALES

MASAJE RELAJANTE  |  50 / 80 MIN. 

Nuestro Masaje Relajante proporciona una introducción a 
la idílica experiencia de Spa Imagine, tanto para debutantes 
como experimentados amantes del spa. A través de la 
aplicación de una suave presión, este masaje lleva un 
estado de completa serenidad y calma, liberando el estrés 
y la tensión acumulada, mientras que estimula tu cuerpo, 
mente y alma.

MASAJE DE TEJIDO PROFUNDO  |  50 / 80 MIN.

El énfasis de este poderoso masaje es realinear las capas 
más profundas de los músculos y tejidos conectivos, 
a través de la utilización de una técnica especializada y 
personalizada para satisfacer tus necesidades específicas.

Este masaje trabaja el sistema muscular a un nivel 
profundo, mediante una firme presión que alivia la tensión 
y el dolor, para traer un profundo estado de tranquilidad y 
calma.



MASAJE PARA FUTURAS MAMÁS  |  50 MIN.

Masaje suave y relajante diseñado especialmente para las 
mujeres próximas a ser mamás entre los 4 y 7 meses de 
embarazo. Esta terapia ayudará a fortalecer el crecimiento 
y desarrollo de tu bebé mientras tonifica y mejora la función 
del cuerpo. Un momento íntimo y mágico para conectarse 
con tu bebé, eliminando ansiedad física y mental, fatiga y 
agotamiento.

REFLEXOLOGÍA AROMÁTICA (MANOS Y PIES) 
50 MIN.

Toma un viaje sensorial a través de los aromas y la sabiduría 
de Oriente, con esta terapia aromática inspirada en la 
medicina tradicional y las técnicas curativas de Oriente. 

Esta terapia trabaja a partir de la estimulación de puntos 
específicos en las palmas de las manos y plantas de los 
pies que corresponden a las terminaciones nerviosas de 
los órganos vitales del cuerpo.

MASAJE TERAPÉUTICO  |  80 MIN.

Exclusivo masaje corporal terapéutico especialmente 
diseñado para satisfacer tus necesidades específicas y 
alcanzar tu bienestar.

Mediante la combinación de una variedad de técnicas 
como: deportivo, tejido profundo, reflexología, estiramiento 
y acupresión; según las necesidades específicas de tu 
cuerpo y la aplicación de aceite de lavanda y CBD, esta 
terapia tiene como objetivo activar los sentidos dejándote 
en un estado de completa tranquilidad, armonía y 
bienestar. ¡Tu cuerpo te lo agradecerá!

MASAJE ANCESTRAL DE PIEDRAS CALIENTES
80 MIN.

Experimenta el sensual placer de las piedras calientes, 
mientras se colocan en puntos clave del cuerpo y se 
manipulan para hacer desaparecer la tensión y el estrés. 
Esta terapia relajante ayuda a equilibrar tus centros de 
energía, lograr una mejor movilidad y aliviar lesiones 
crónicas causadas por el estrés o la fatiga, liberando el 
agotamiento físico y mental del cuerpo a medida que 
el calor de las piedras penetra en los músculos y las 
articulaciones.

MASAJE CUATRO MANOS  |  50 MIN.

The 4-hand massage is a spectacular therapeutic El 
masaje a 4 manos es un espectacular masaje terapéutico, 
combinado con música y aromas; es un masaje realizado 
por dos masajistas perfectamente sincronizados, que 
brindan a la persona que lo recibe una relajación total con 
una sensación única, que por medio de la coordinación 
permite la eliminación de contracturas y molestias.

Está especialmente adecuado para personas sometidas 
a un gran estrés, sobresaturación, nerviosismo y ansiedad.

MASAJE DE ESPALDA SUPREMO  |  30 MIN.

Un masaje especializado para lograr los máximos 
beneficios en una cantidad mínima de tiempo que ayuda 
a liberar la tensión en el cuello y los hombros, tanto de la 
parte superior como inferior de la espalda, llevándote a un 
estado total de relajación y descanso.



SPA IMAGINE
A LA VANGUARDIA DEL CUIDADO



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.

TRATAMIENTO DE CONTORNO DE OJOS 
Relaja tu cuerpo, despierta tus sentidos y entra en una 
nueva dimensión de bienestar. Lograrás una serenidad 
y energía renovada, que se reflejará en una piel radiante 
y descansada.

MASAJE DE CRÁNEO
Ayuda a eliminar la tensión aportando relajación general,
sensación de calma y bienestar.

MASCARILLA DE LUMINOSIDAD
La mascarilla hidratante de algas es calmante y 
refrescante al instante, perfecta para experimentar 
como un tratamiento rápido formulada con una mezcla 
de algas lo que ayuda a crear una tez fresca y brillante.

ELIGE TU ACEITE DE MASAJE FAVORITO



40 min

50 min

60 min

70 min

SALÓN DE BELLEZA

Manicura de lavanda y romero

Pedicura de lavanda y romero

Manicura spa imagine de lujo

Pedicura spa imagine de lujo

Esmaltado de uñas

Esmaltado de uñas francés

Esmaltado de uñas en gel

Reparación por uña

Tratamiento para cabello 

Lavado y Secado Cabello 

Secado y Estilizado 

Corte de Dama 

Corte de Caballero 

Maquillaje

Peinado Alto

Peinado

DEPILACIONES

PARA LA NOVIA 

Maquillaje para la novia

Peinado para la novia 

Prueba de Maquillaje y peinado
*(Incluye depilación de Ceja y Bigote)

Ceja, Bigote o Barba

Bikini

Axila 

Espalda o Pecho

Pierna Completa

Media Pierna

Brazo Complero

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.

HORARIOS: Disfrute diariamente de los servicios e 
instalaciones de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

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.

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: 
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.

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 
ayudaran 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 9:00 AM - 8:00 PM

EXT. 6261 & 6262

www.hotelmousai.com


