
 

 

  
 

Masajes y Tratamientos 
 

-Servicios de Spa en su habitación 
 

 



 

TRATAMIENTOS      

 

Holístico al Estilo de Casas  US$95.00 

Relaje el cuerpo y la mente a través de fricciones manuales. La terapia utiliza diferentes técnicas con el fin de eliminar 

el estrés y las tensiones que nos impiden llevar una vida más saludable. 

Material a utilizar:  Aceite de Naranja, Romero, Leche y Sales de Coco y Aceites Esenciales  

 

Masaje Profundo   US$110.00 

El masaje de tejido profundo es una técnica que se enfoca en las capas más profundas del tejido muscular. Su objetivo 

es liberar los patrones crónicos de tensión. 

Material a utilizar:  Aceite de Coco y Aceite Esenciales  

 

Memorias Tropicales   US$90.00 

Masaje específico para piernas cansadas que inicia con una exfoliación refrescante a base de mentol para eliminar los 

pies pesados. 

Material a utilizar: Sales de Coco y Aceites de Aloe Vera y Mentol 

 

Caricias de la Casa  US$95.00 

Mezcla de ingredientes botánicos y marinos ideal para pieles expuestas al sol; durante la mascarilla corporal recibirá 

masaje en la cabeza y los pies. 

Material a utilizar: Fango del Mar Muerto ó Chocolate y Aceites Esenciales. 

 

Susurros del Amor (Parejas)  US$130.00 

Masaje con combinación de aromas naturales y aceites nutritivos de Naranja, Ajonjolí y Soya. Finaliza con ritual 

purificador de pies y una copa de vino espumoso para brindar por el amor. 

Material a utilizar:  Aceites Esenciales, Aceite de Naranja, Aceite de Ajonjolí y Soya  

 

Piedras Calientes al estilo de la Casa US$130.00 

Esta terapia combina el masaje terapéutico tradicional con la aplicación sobre la piel de piedras a distintas 

temperaturas para facilitar que fluya la energía vital y aliviar así trastornos físicos y emocionales. 

Material a utilizar:  Aceites Esenciales, Piedras Geotermales y Coco y Romero para ducha . 

 

 

 

Precios son por persona y sujetos al impuesto del 18% más el 10% Propina.  



 

 

FACIALES          

 

Facial Hidratante  US$60.00 

Purifica e hidrata la piel con una mezcla orgánica. Recomendamos combinar este facial con el tratamiento de Caricias 

de la Casa para una hidratación total. 

 Material a utilizar:  Productos Germaine de Capuccini, Miel Orgánica y Avena  

 

Facial de Hombre   US$60.00 

Facial para EL con ingredientes naturales y orgánicos que hidratan y refrescan la piel. Este facial incluye un masaje de 

manos y pies. 

 Material a utilizar:  Productos Germaine de Capuccini , Miel Orgánica y Avena 

 

Precios son por persona y sujetos al impuesto del 18% más el 10% Propina  

 

Por favor, reserve su cita con 24 horas de anticipación 
contactando al Concierge. 

 
concierge@casasdelxvi.com 

1-809-688-4061 
 

Cancelaciones con menos de 12 horas de antelación están sujetas a penalidad 

 

 


