Adéntrese en un Mundo de Sensaciones
Bienvenido/a Tatewari SPA, un espacio único, en el que podrá redescubrir el
concepto de bienestar, salud y belleza y donde haremos todo lo posible para

que sienta el máximo confort mientras disfruta de nuestros tratamientos, se

relaja en el circuito termal. En Tatewari Spa recibirá un trato personalizado, en un
ambiente sofisticado y relajante. La suave luz de las velas, sutil música sedante

con agradables sonidos de la naturaleza, el dulce aroma de nuestras esencias,
todo esto contribuye a crear el entorno ideal para recibir el tratamiento perfecto.
Usted cierre los ojos, relájese y déjese llevar; nosotros haremos el resto.
Unas vacaciones para su cuerpo y un descanso para su alma.
Cordialmente la Gerencia.
EXT. 750 & 752

ETIQUETA SPA
I. Para preservar la armonía en el spa le pedimos
amablemente que apague sus celulares.

SALUD:
A su llegada al spa le daremos una forma médica para
llenar. Por favor informe sobre cualquier condición
médica, alergia, embarazo, presión alta o asma. Algunos
de nuestros tratamientos no se recomiendan en caso de
alguna enfermedad.

CERTIFICADOS DE REGALO:
II. Para su privacidad y confort, favor de usar su traje de
baño en la experiencia hidrotermal.

Qué mejor regalo que un certificado spa. Este certificado
se puede hacer para cualquier tratamiento o productos
de la boutique.

III. La mejor manera de disfrutar plenamente su
experiencia spa es llegando a tiempo.

PROPINAS:

IV. 16 años es la edad mínima para poder usar las
instalaciones del área de hidroterapia y disfrutar de
nuestro ritual de agua. Por la salud de los menores de
edad no recomendamos el uso de hidroterapia.

V. No se pueden introducir alimentos ni bebidas a las
instalaciones del spa.

VI. No se permite introducir bebidas alcohólicas a las
instalaciones del spa. Por su propia seguridad, nos
rehusaremos a dar un servicio o tratamiento, a las
personas que estén bajo la influencia del alcohol o
drogas.

VII. Favor de dejar sus joyas o valores en su caja de seguridad
localizada en su suite. El spa no se hace responsable por
objetos perdidos u olvidados dentro de sus instalaciones.

VIII. Le recordamos que todos nuestros tratamientos
o servicios
son 100 % terapéutico cualquier
comportamiento inapropiado, hará que la terapeuta de
por finalizado el servicio, sin reembolso alguno.

Dentro de su precio total tenemos incluido un 10% de
cargo por servicio el cual se comparte entre todo el
personal del spa, en caso que usted quiera dejar para
alguien en particular por el excelente servicio que le
proporciono, contamos con sobres en recepción donde
podrá, premiar el servicio.

RETRASOS:
Por favor, comprenda que las demoras en su cita pueden
significar que se reduzca el tiempo de su tratamiento o no
se pueda llevar a cabo como estaba programado, si este
fuera el caso, el personal del spa le podrá proporcionar
otro horario de cita disponible para que usted disfrute
de la experiencia completa del SPA. Le informamos que
de no ser posible recibir una extensión al horario de su
tratamiento, deberá abonar el costo total del servicio.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

En consideración con los demás huéspedes, pedimos
realice su cancelación con 24 horas de anticipación como
mínimo, de lo contrario, deberá abonar el 100% del cargo
del tratamiento.

CARGOS POR SERVICIO E IMPUESTOS
El precio del servicio del spa, lleva incluido ya 16% de
IVA y al 10% de cargo por servicio.

Las reservaciones para grupos estarán bajo otras políticas
de cancelación y estarán sujetas a un contrato.

RITUAL LUNA NUEVA.

Ritual de Trasformación & cambio

Prepare su cuerpo y relaje su mente con este ritual
hidrotermal que lo ayudará a activar su metabolismo,
dejándolo listo para recibir todos los beneficios de los
tratamientos que usted seleccione. Sumerja su cuerpo y
su alma a través de un viaje de introspección por una de
nuestras travesías, diseñadas para revitalizar, rejuvenecer
y relajar.
CAMINO DEL AGUA
La Travesía hidrotermal de Tatewari Spa está compuesta
por diferentes experiencias de agua:
1. Sauna.
2. Vapor
3. Ducha de presión.
4. Jacuzzi & fosa de inmersión
5. Cascada.
Área lounge de relajación
Bebidas naturales preparadas con fruta de
la región.
Té naturales o Tizanas
Amenidades de uso personal
Casilleros
Tocadores y regaderas
Servicio de bata (le solicitamos traer sus
propias sandalias de playa para utilizar dentro
de las instalaciones del SPA, por su seguridad
no se permite andar descalza)
Servicio personalizado de valet
14 Suites de tratamientos
1 Cabina VIP de tratamientos (Incluida
solamente en los paquetes de pareja, el uso
de la cabina tiene un cargo extra)
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FACIAL DE CELULAS MADRES
100 minutos
Este increíble tratamiento de regeneración celular utiliza
una pulverización de partículas de cristal micronizadas para
mejorar la apariencia de las líneas de expresión y arrugas,
además también reduce la hiperpigmentación, mejora la
elasticidad, mejora la estructura de la matriz extracelular,
estimula el crecimiento y las funciones de los fibroblastos,
conserva la vitalidad y capacidad de renovación de las
células dérmicas y aumenta y favorece el ácido hialurónico,
el colágeno y otras proteínas.
FACIAL DE CAVIAR & PERLAS
80 minutos

R E N OVAC I Ó N

RITUAL CAMINO DEL AGUA

“Descubrir quienes somos, hacia donde vamos, quienes nos
acompañan en esta travesía, eso nos toma toda una vida”.

Este fabuloso tratamiento anti-envejecimiento esta
formulado con extracto de caviar puro, extracto de perla y
una combinación de ricos fito-extractos llamados Escutox.
Diseñado específicamente para combatir líneas profundas,
brindar elasticidad e igualar la textura en la piel. Esta lujosa
mascarilla proporciona oxigenación y al mismo tiempo
reduce la aparición de nuevas líneas & arrugas, dejando la
piel firme.
FACIAL REPARADOR DE LUJO
80 minutos

El facial Reparador de firmeza es una experiencia sensorial
de aromas & sensaciones, este facial está diseñado para
darle a la piel la elasticidad que requiere, terapia intensiva
para prevenir el tono irregular de la piel y manchas. Indicada
para pieles envejecida y/o expuestas a grandes cambios
climatológicos. Aportando a la piel luminosidad. Logrará un
color más uniforme en su piel y la reparación instantánea
de las líneas de expresión y signos de envejecimiento
ocasionados por el medio ambiente.
FACIAL CURA PARA TU PIEL (ALGAS & CAVIAR)
80 minutos

Nuestro tratamiento anti-edad, está enfocado a tonificar, dar
elasticidad y volumen, trabajando las líneas de expresión
y las arrugas, Incluye un peeling suave pero efectivo de
enzimas de papaya & piña, un cóctel de alta tecnología que
hidrata y ayuda a regenerar las células, mascarilla calmante
de algas marinas & caviar.
Tratamiento de Firma

FACIAL INTENSIVO DE RECUPERACIÓN
50 minutos
Disfrute de un tratamiento intensivo, hidratante y reparador
formulado con un velo de Colágeno y una ampolleta de
Elastina aporta a la piel una intensiva hidratación, incrementa
la vitalidad de las células. Indicada para pieles estresadas
y deshidratadas. Que brindan a la piel beneficios visibles
como firmeza, tonificación e hidratación, experiencia
relajante que te preparara para continuar en el camino.
FACIAL ALGAS MARINAS, LAVANDA & PROPÓLEO
50 minutos
Delicioso facial rico en nutrientes, contiene propóleo
un antibacterial natural que combinado con la lavanda,
proporciona a la piel los ingredientes necesarios para
calmar rojeces y sensibilidad, mascarilla elaborada con
algas marinas que hidratan y renuevan tu piel disminuyendo
las líneas de expresión.
FACIAL DESINTOXICANTE
50/80 minutos

R E STAU R A R

Este tratamiento facial para toda la familia pretende dejar
los poros perfectos. Combina limpieza, exfoliación y
extracciones, para tener una piel sana. La limpieza facial te
ayudará a eliminar impurezas y toxinas y así ayudarás a que
tenga una apariencia radiante y más limpia.
Esta mascarilla puede personalizarse aún más con nuestros
servicios adicionales de faciales.
BELLEZA TATEWARI
30 minutos
Esta experiencia, está diseñada para aquellos que el tiempo
es limitado, sin embargo refrescar e hidratar su piel es
importante, limpiamos, exfoliamos, aplicamos un mascarilla
y crema reparadora de acuerdo a su tipo de piel.
FACIAL GRANADA & TEQUILA
50 minutos
Delicioso servicio utilizando los mejores productos de la
madre tierra y de nuestra región.
Tequila:
El agave azul, contiene propiedades regeneradoras para la
piel, es un tensor natural de las fibras de colágeno.
Granada:
(La granada contiene propiedades descongestionante &
antiinflamatorias), formulado para restaurar claridad, textura,
elasticidad y firmeza, suaviza las líneas de expresión y da una
sensación de frescura, recomendado para que requieren
combatir los radicales libres.
Tratamiento de Firma

ENRIQUECE TU FACIAL
(Complementa tus servicios de facial, corporal, masaje
o salón de belleza, estos tratamientos se aplican en
tiempos de espera de servicio)
MIRADAS PERFECTAS COLÁGENO MARINO
Rico tratamiento con colágeno liofilizado puro al
100% para reparar el delicado contorno de los ojos.
Intensamente hidrata y rellena la piel reduciendo la
aparición de líneas finas y arrugas.
FUERA STRESS
Excelente tratamiento para que tus ojos luzcan sin esas
pequeñas bolsas que te hacen ver cansada, disminuye
las ojeras y afina las líneas de expresión.
NUESTRAS ARMAS PERFECTAS PARA ENRIQUECER
AUN MÁS TÚ FACIAL.

REGENERAR

Ampolleta de COLAGENO:
• Agente hidratante y nutritivo.
• Estimula las células que genera el colágeno natural
(Fibroblastos).
• Retrasa y reduce la formación de arrugas.
• Proporciona suavidad y firmeza a la piel, devolviendo al
cutis su vitalidad.
• Mejora sustancialmente el aspecto general de la piel.
Ampolleta de ELASTINA:
• Elastina marina y ácido hialurónico se unen para
aumentar la húmedad y mejorar la elasticidad de la piel.
• Elastina marina con aceite esencial de jazmín los dos
activos trabajan para prevenir la pérdida de elasticidad,
aumentar la firmeza de la piel y proporcionar efectos
hidratantes y curativos. Ideal para pieles con flacidez y
pérdida de elasticidad.
Ampolleta de PROPÓLEO:
• Calma la piel
• Reduce las rojeces
• Cura & ayuda a combatir la bacteria de las pieles
acneicas.
• Para pieles hipersensibles o con alergias.
• Pieles quemadas por exposición al sol.

MASAJE CON FANGO MAYA
80 minutos

PEELING DEL MEDITERRÁNEO
30 minutos

RITUAL LUNA CUARTO CRECIENTE.
Luna de los procesos de crecimiento, luna para sembrar
en todos los sentidos y aspectos, iniciar nuevos proyectos.

“La luz de luna, me llega y me da fuerzas para este nuevo
comienzo. Cada día es un nuevo inicio para mis sueños.
Hoy decreto que mi camino empieza sin tropiezos.”
EXFOLIACIÓN TROPICAL DE PAPAYA & MANGO
30 minutos
Disfrute la experiencia maravillosa de una exfoliación
corporal para remover las células muertas y regenerar su
piel, finalizamos este servicio con una deliciosa crema de
naranja, que hará lucir su piel fresca & brillante.
FANGO NEGRO MINERALIZANTE
80 minutos
El Fango es uno de los elementos de la naturaleza más
común, sus nutrientes aportan a nuestro organismo,
minerales que producen efectos positivos, ya que
relaja los músculos, alivia las tensiones, ayuda a nuestro
cuerpo a desechar toxinas y deja la piel limpia, libre
de imperfecciones. Recibe 30 minutos de masaje en tu
espalda para terminar de relajar tus sentidos.
Tratamiento de Firma

D E S I N TOX I CAC I Ó N

Delicioso masaje con fango maya de textura cremosa que
ayuda a desintoxicar a la vez que estimula los sistemas del
cuerpo, al finalizar el masaje después de una ducha de agua
caliente aplicaremos deliciosa crema relajante. Que hará tu
experiencia sensorial completa.

Su piel quedará suave, nutrida y luminosa como si de una
joya se tratase. Peeling con aceites esenciales cítricos,
azúcar de caña, sal marina y extractos de nuez, finalizamos
aplicando una crema energetizante para tu piel.
BAÑO MARINO IMPERIAL
60 minutos

Deliciosa experiencia holística & sanadora, iniciamos con
este delicioso baño con sales aromáticas a elegir (vainilla,
lavanda, pétalos de rosa, hierbabuena) durante el baño
nuestra terapeuta le dará un masaje en cuello, en hombros
y cabeza, posteriormente pasara a su exfoliación corporal
con un exfoliante suave de la casa, finalizaremos con una
aplicación de crema cítrica, una experiencia que deberás de
conocer.
DELICIOSAS TRADICIONES
50 minutos

Nutra su cuerpo con cautivadoras fragancias y las mejores
texturas de la cultura mexicana, la esencia de la naturaleza
seducirá a sus sentidos. Todos los corporales inician con una
exfoliación seguida de una mascarilla nutritiva de su elección
& finaliza con la aplicación en todo el cuerpo de crema
corporal nutritiva una experiencia llena de sensaciones que
no debes dejar de sentir.
YOGURT CON MIEL
(Hidratante, calmante y tonificante)
TRATAMIENTO MARINO DE ALGAS
(Adelgazante, retención de líquidos)
TRATAMIENTO PREHISPANICO DE TEPEZCOHUITE
(Refrescante & regenerante)
TRATAMIENTO DE TEQUILA & HIERBABUENA
(Regenerante, pieles deshidratadas & secas)
TRATAMIENTO DE TORONJA
(Retención de líquidos & tonificante)

RITUAL LUNA LLENA.
Es la luna de la expansión y la plenitud, para invocar las
cosas positivas: la prosperidad, la abundancia, el amor, la
fertilidad, la creatividad.
Es la luna para celebrar con la máxima energía para actuar
hacia afuera. Tiempo de plenitud, de madurez y culminación.
MASAJE BEBÉ ABORDO
50 minutos
Con la ternura de nuestras manos daremos paso a la energía
inocente, que fortalecerá el crecimiento y desarrollo de una
creación maravillosa. Un ritual excepcional para conectar a
una madre y su bebé eliminando la ansiedad o depresión
ocasional. La futura mamá disfrutará de un masaje completo
y relajante que le llenará de energía, equilibrio mental y
emocional (sólo recomendable entre los 4 y 7 meses de
embarazo).
MASAJE LLUVIA DE AROMAS
50/80 minutos
Al usar aceites esenciales se combina el sentido del olfato
y del tacto para relajar la tensión tanto física como mental.
Se reduce el estrés y se mejora el sistema inmunológico
beneficiando la circulación vascular y linfática. Este masaje
es ideal para calmar el cuerpo, la mente y el espíritu. No se
recomienda a personas con reacciones alérgicas severas.
MASAJE SUECO
30/50/80 minutos
Relájese y recobre su energía vital mediante un masaje de
cuerpo completo, utilizando una de las técnicas de masaje más
completas, masaje sueco. El estrés acumulado desaparecerá
después de un trabajo completo, disminuyendo la tensión
de los músculos y mejorando la circulación sanguínea.
(30 minutos solo incluye espalda hombros & brazos).
MASAJE TERAPÉUTICO
80 minutos
Terapia personalizada que utiliza diferentes técnicas de
masaje: sueco, reflexología, estiramientos, masaje de tejido
profundo y acupresión, obteniendo un bienestar total para
tu cuerpo & alma. Uno de nuestros nuestro mejores masajes,
sin duda.
MASAJE PERSONALIZADO TRASFORMADOR
50/80 minutos
Personalice su masaje a través de la elección de diferentes
técnicas, dinámicas y áreas corporales según sus necesidades
y preferencias. Queremos consentirlo y lograr su satisfacción
porque sabemos que usted es único y diferente.
MASAJE DE TEJIDO PROFUNDO
30/ 50/80 minutos
Terapia de masaje especializada en relajación muscular a
nivel profundo mediante una técnica de manipulaciones
lentas y descontracturantes. Libera el estrés acumulado
debido al ejercicio y carga de trabajo cotidiana.
(El masaje de 30 minutos es solo en espalda, hombros &
brazos).

RITUAL LUNA MENGUANTE.
Es la Luna para Meditar en lo que no funciona para nosotros.
Para deshacernos de lo que ya no nos sirve, de lo que no es
útil ni necesario en nuestras vidas, es la luna de la limpieza
y la purificación, es la luna del adiós, para renovarnos para
empezar lo nuevo.
El CAMINANTE
30 minutos
Iniciamos nuestro ritual con una limpieza de tus pies con
toallitas aromáticas & una rica exfoliación. Un masaje
profundo en puntos reflejos, así como un delicioso drenaje
linfático y estiramientos de piernas, lograran relajar
completamente tus piernas y pies, finalizamos con nuestro
bálsamo de pies elaborado con menta & eucalipto que te
dejaran como nuevo para continuar.
MASAJE DE PIEDRAS DE RÍO
80 minutos
Las piedras de rio contienen toda la fuerza y la sabiduría de
la naturaleza, agua, fuego, aire y tierra son los elementos con
los que estas piedras han estado en contacto y trasmiten la
energía sanadora universal. En este místico masaje, usamos
las piedras para mantener el calor interno que alivia el
sistema muscular, activando la circulación, eliminando las
toxinas y relajando el sistema nervioso.
REFLEXOLOGÍA
50 minutos
Terapia armonizante con compresas herbales tibias y
piedras de río que estimulan puntos reflejos de manos y
pies los cuales corresponden a terminaciones nerviosas
de diferentes centros vitales del organismo (corazón, ojos,
pulmones, etc). Su acción activadora ejerce un efecto
terapéutico.
REFLEXOLOGÍA
80 minutos
Una Terapia completa por ser una combinación de los
tratamientos más antiguos de la India & de China , primero
iniciaremos con unas toallas aromáticas que refrescaran sus
pies & manos seguido del tradicional masaje hindú que
estimulan órganos internos y puntos reflejos de cabeza,
cuello, hombros, cara y pies, enfocándonos en los puntos
marma o puntos de energía en el rostros.
Posteriormente continuamos con lo mejor de China con
una reflexología, utilizando piedras de ríos para estimular
los puntos energéticos de los pies, una relajación total para
volver al diario vivir lleno de energía.

RITUAL CAMINO DEL SOL.
Terapias sanadoras especiales

Es la energía que transforma lo solido en líquido y lo líquido
en gaseoso. Es un elemento de transmutación. Es el sol
calor y luz, identificado en todas las religiones como el
padre creador del universo.
(La reservación de estas terapias será con 24 horas de
anticipación, para garantizar a nuestros profesionales,
cualquier cancelación tendrá un cargo del 50%)
MASAJE HERBAL DE PINDAS AROMÁTICAS
80 minutos
Mística sensación de este exquisito masaje aromático,
realizado con unas bolsitas de un tejido natural (manta/
algodón) rellenas de hierbas aromáticas, plantas
medicinales, arroz y aceites esenciales que se utiliza en la
medicina ayurveda (antigua medicina hindú).
Iniciamos con una exfoliación en seco realizada con un cepillo
de cerdas firmes que activara la circulación, posteriormente,
se calientan al vapor (arroz, aceites, cúrcuma, jengibre,
lavanda, hierbabuena, clavo de olor, pimienta todos estos
ingredientes en las compresas de algodón) e iniciamos
con un masaje sanador para tu cuerpo, alma & espíritu,
la principal acción de las pindas es abrir los poros de la
piel para facilitar la absorción de las propiedades de las
plantas utilizadas en su elaboración. Estas plantas poseen
propiedades antiinflamatorias, analgésicas, revitalizantes y
relajantes.

RELÁJESE

SHIATSU LO MEJOR DE JAPÓN
90 minutos
Esta deliciosa terapia da inicio en un tatami (estera colocada
en el piso) en donde Iniciamos nuestra terapia armonizando
su cuerpo.
Terapia oriental que consiste en ejercer una presión digital
a lo largo de los meridianos del cuerpo, combinada con
estiramientos asistidos en todo su cuerpo.
Ayuda a equilibrar la energía corporal y mejorar la
flexibilidad articular a base de estiramientos.
Aporta una sensación de bienestar profundo de cuerpo y
mente.
MASAJE THAI-YOGA
90 minutos
Remontémonos a lo largo de la historia a la medicina
tradicional tailandesa, disfrutemos del poderoso arte
curativo creado a base de estiramientos, manipulación
quiropráctica, digito puntura muscular y energética,
meditación, yoga, reflexología y ayurveda. Masaje que le
brindará armonía y balance a su cuerpo, mente & espíritu.

RITUAL DOS LUNAS.

RITUAL LUNA AZUL.

“Tres cosas no pueden ser ocultadas por mucho tiempo:
el sol, la luna, y el amor”.
Buda

“Luna azul, luna de brillo completo, luna de poder
especial, que esta noche has de reinar, trae a los hombres
armonía & al universo paz”

Disfrutar en pareja es algo que nos une para siempre,
comparta ese momento especial y relájate en unión con
tu otra mitad y guarde una memoria de amor que durará
para toda la vida.

RITUAL DE BELLEZA
130 minutos

MI OTRA MITAD
50/80 minutos
Tu otra mitad & tu disfrutaran de la renovación de dos
almas gemelas que reciben la transformación energética
del universo a través de un delicioso masaje holístico
con aceite de velas de masaje aromáticas de su elección
que equilibra y armoniza a la pareja y que los conectará
espiritualmente.
DOS CORAZONES
140 minutos
Disfruta de una escapada a un mundo de sensaciones
con tu pareja en donde renovarse y compartir es el
punto focal, iniciamos con un ritual de pies para purificar,
posteriormente iniciaremos con un baño de tina de flores
& vainillas para ella y una exfoliación corporal de la casa
para él, continuamos con masaje holístico relajante y
finalizamos con un facial refrescante de algas marinas,
lavanda & propóleo, una escapada para enamorarse o
para volverse a enamorar.
CEREMONIA HOLÍSTICA AL ATARDECER
90 minutos
Cuando el día llega a su fin y vibrantes tonalidades de rojos
y amarillos se dispersan por el cielo, comienza la ceremonia
holística de Tatewari Spa, iniciamos con una ligera
exfoliación tropical dentro del spa, al finalizar , caminamos
a la playa y con velas que iluminan el camino, iniciamos
el ritual lanzando pétalos de bienvenida, posteriormente
continuamos con un ritual de pies y finalizamos con un
delicioso masaje holístico relajante, acompañados de
la luz de las velas, los aromas de las velas de masaje, el
sonido del viento y el mar.
Al finalizar el masaje podrán disfrutar de una deliciosa
botella de vino espumoso y una tabla de quesos para
disfrutar del atardecer, una experiencia
insólita e
inigualable, solo reservada para los amantes de los
placeres sensoriales.

Relájate y disfruta de nuestro paquete diseñado para ti,
iniciamos con un facial de granada & tequila, continuamos
con una manicura & finalizamos con una pedicura clásica,
una experiencia para lucir bella de pies a cabeza.
RITUAL DESINTOXICANTE
130 minutos
Disfruta de una desintoxicación completa de pies a
cabeza con nuestro ritual desintoxicante, iniciamos con
nuestro corporal de fango negro, las esencias de pino,
eucalipto sumado con el fango negro revitalizaran tu
cuerpo, absorbiendo las toxinas que el diario vivir nos
deja, posteriormente continuaremos con un facial de
algas, lavanda y propóleo que te ayudara a la generación
de colágeno, borrando líneas de expresión, las mejores
terapias para lograr una desintoxicación de tu cuerpo de
manera completa.
TAU RITUAL
130 minutos
Sumérgete en un mundo de sensaciones con esta
experiencia del sol que calmara tu espíritu, tu mente y
tu alma. Iniciamos con una exfoliación de cuerpo entero
con un suave exfoliante tropical, preparando así a la piel
para absorber completamente el calor de las piedras de
río en nuestro masaje prehispánico de piedras calientes,
que será como un suave rayo de sol, seguido por la
suave brisa de un facial refrescante de algas marinas, una
experiencia sublime.
Tratamiento de Firma

RITUAL LUNA AMARILLA
Una experiencia infantil

“Luna de plata que pretendes hacer con un niño de piel”
Leyenda española
Sabemos que los pequeños también quieren disfrutar
del SPA, por lo que Tatewari Spa selecciono los mejores
servicios para ellos, disfruta con tus hijos estas experiencias
sublimes. (De 05 a 13 años)
PETIT MASAJE
40 minutos
Disfruta de un mini masaje diseñado especialmente para
los pequeñitos de la casa, delicioso masaje relajante
elaborado con aceite de chocolate, que hará que tus hijos
lo disfruten más.
MANICURA & PEDICURA
60 minutos
Tu primera visita al salón, disfruta del cuidado relajante
de tus manos y pies con nuestro paquetes de manicura
& pedicura de vainilla, la mejor manera de comenzar tus
vacaciones.

REPONER

PETIT FACIAL
30 minutos
Aprende los primeros pasos del cuidado de tu piel facial,
disfruta de un mini facial orgánico de lavanda & chicle que
te ayudara a refrescar e hidratar tu piel.
(Los servicios de SPA serán realizados en compañía de un
adulto, Tatewari Spa no podrá ofrecer el servicio si dentro
de la cabina no se encuentra un adulto junto con el menor)

RITUALES DE BELLEZA
DEPILACIONES
Pierna
Media Pierna
Bikini
Medio Brazo
Axila, Ceja, Cara
Espalda o Pecho
Brazo
MANICURE
Clásico Tatewari
Spa Tatewari
Spa de Lujo

40 minutos
50 minutos
60 minutos

PEDICURA
Pedicura Clásica
Pedicura Spa Tatewari
Spa Tatewari de Lujo

45 minutos
50 minutos
65 minutos
20 minutos

Pedicura Caballero
Manicura Caballero

25 minutos
25 minutos

CABELLO
Peinado cabello Medio/largo
Maquillaje
Secado Corto (moldeado)
Secado medio/largo (moldeado)
Secado Estilizado Corto
Corte Dama
Corte Caballero
Tratamiento (incluye secado)
Alaciado Express (no incluye lavado)
Ondas Express (no incluye lavado)

80 minutos
60 minutos
40 minutos
50 minutos
30 minutos
60 minutos
40 minutos
40 minutos
20 minutos
20 minutos

VIGORIZAR

Cambio de Esmalte
Esmalte en Gel
Esmalte Francés
Parafina Extra para Manos o Pies
Retirado Gel
Acrílico Uñas Completas
Acrílico Refill Completo
Acrílico Uña Completa

