SPA
MENU

¨Thermae sanctuarium, corpus, anima et mente¨
Santuario para el Bienestar: cuerpo, alma y mente

Distinguido por la Certificación Leading Spas of the World
creamos experiencias memorables bajo nuestro concepto
de Bienestar a través de los sentidos conjugando corpus,
anima et mente.

Atrévase a reencontrarse con su Yo interior y descubra los
beneficios

de

la

naturaleza

sintiendo

la

armonía

reconfortante del ambiente y una vista espectacular hacia
las incansables aguas del Mar de Cortés.

¨ANIMA¨
Consienta su Alma a través del corpus, obtenga los mejores
beneficios por medio de técnicas diseñadas para armonizar, curar,
energizar, revitalizar y despertar sus emociones.

Abhyanga • 80 min *

Masaje de origen hindú bajo técnicas de la medicina Ayurveda que
significa “La ciencia de la vida”.
Pitta, Vata o Kapha? -Conozca su Dosha para identificar
necesidades específicas a tratar en esta maravillosa secuencia. Ideal
para desconectarse del mundo físico y reencontrarse con su
espiritualidad.

Marquis para Ti • 50 min/80 min *

Haga uso de las técnicas universales para relajar, energizar o estirar
el cuerpo.

- Masaje Sueco

Suave y firme al mismo tiempo siéntase relajado mientras se activa
su circulación.

- Masaje Tejido Profundo

¿Músculos o Nudos? – Energice su cuerpo con técnicas que alivian
nudos generados por el estrés cotidiano, cierre sus ojos, respire
profundo y permita que estas técnicas desvanezcan malestares
crónicos y regresen a sus músculos la tonicidad.

- Masaje Deportivo

¡Estírate!, ideal para personas que realizan ejercicio; excelente para
reducir el dolor, abrir el cuerpo a la flexibilidad y apoya a prevenir
lesiones.

- Masaje Aromaterapia

Estimule su cuerpo, despierte sus sentidos con esta maravillosa
técnica a base de aceites esenciales que son colocados en puntos
clave de su cuerpo que activan la sensación de armonía, relajan y
drenan toxinas.

* Especialidades Marquis

-Hombros, Cuello, Espalda + Piernas Cansadas

Adiós al estrés. Combinación perfecta de técnicas que devuelven la
energía al cuerpo.

Fuente de Vida • 50 min *

¿Estas embarazada?, armonízate con tu Bebe y alivia tensión en
piernas, espalda, drena exceso de agua.
¡Déjense consentir con estas técnicas especializadas solo para
ustedes!

Balance Perfecto • 80 min

Renueva el espíritu mediante Piedras Calientes colocadas en puntos
específicos del cuerpo que abren y cierran sus Chakras dejando en
Balance Perfecto corpus, anima et mente.

Curativo • 50 min / 80 min

Desintoxícate con esta maravillosa técnica puntos de presión en
manos, pies y cabeza conocida como Reflexología. Excelentes
beneficios contra el estrés, restaurando la vitalidad del cuerpo.

* Especialidades Marquis

¨ CORPUS
Regenere su piel con nuestros maravillosos tratamientos corporales
a base de productos naturales y serene su mente.

EXFOLIACIONES | 50 min
PIEL RADIANTE ¡Bienvenida!, Elimina aquello que tu piel no necesita
mediante una exfoliación profunda.
Recomendado antes de cualquier masaje y para obtener un
bronceado espectacular.

O2 BAMBOO | 80 min *
Aproveche los beneficios del Bamboo en una experiencia única
estimulando la circulación, tono muscular, revitaliza, reafirma y
reduce tensiones.

SKIN SUNRISE | 50 min
Alivia los excesos del sol mediante las propiedades curativas del lirio
acuático. Hidratación profunda, reduce piel rojiza restaurándola
inmediatamente.

ALGAS DESINTOXICANTES | 80 min
Obtenga los beneficios de este regalo natural que desintoxica y
mineraliza su cuerpo invitando al estrés a abandonar su cuerpo
dejándole una sensación de bienestar.

ESCAPE TROPICAL | 80 min *
Rejuvenezca su cuerpo con la mezcla perfecta ¡Anti Edad!
enriquecida con calcio, Vitamina A y extracto de granada.

* Especialidades Marquis

¨MENTE ¨
Deleite su rostro con exclusivos faciales diseñados para enriquecer
su piel y alimente el Anima.

The Cure • 50 min

Limpieza profunda que ayuda a purificar la piel de su rostro
mediante extracciones, mascarilla nano estimulante y enzimas para
cerrar los poros.

Skin Sunrise • 50 min*

Vitamina C para eliminar los daños creados por la exposición al sol.
Nutra su piel y recupere firmeza, elasticidad y estimule la
producción de colágeno.

Piel de Seda • 50 min

Repare y descongestione su piel con el poder curativo de Fito
extractos. Recomendado para pieles sensibles y rosáceas.

The 02 Relax • 50 min

Oxigene su piel, recomendado para todo tipo de pieles,
especialmente para fumadores o aquellos que viven en un ambiente
contaminado; Elimine toxinas y libere moléculas de oxigeno que
proveen de energía luciendo un rostro luminoso.

D-Stress • 80 min*

Un bocadillo facial acompañado de un exquisito masaje, disfrute de
una aromaterapia mientras revitaliza su piel, alivia la fatiga y el
estrés. Tratamiento antioxidante.

Diamond Energy • 80 min*

Tratamiento anti edad, recomendado para antes de eventos
sociales, reduce dramáticamente líneas de expresión. Disfrute los
beneficios del extracto de Caviar.

Ojos Perfectos • 25 min

¡Solo o Acompañado! Complemente cualquiera de los faciales con el
exclusivo tratamiento para ojos. Poderoso tratamiento reafirmante y
rejuvenecedor, restaura la elastina y colágeno con resultados
visibles en la primer aplicación.

* Especialidades Marquis

¨PAQUETES¨

Paquete Respiro Marquis
Exfoliación • 25 min
Balance Perfecto • 80 min

Paquete CAM

CORPUS, ANIMA ET MENTE

D-Stress • 80 min
Marquis para Ti • 25 min
Ojos Perfectos • 25 min

Paquete Vitalidad

Basic Manicure • 25 min
Basic Pedicure • 25 min
Masaje Curativo • 50 min

Paquete Exprés
Exfoliación • 25 min
Masaje • 25 min
Mini Facial • 25 min

Paquete Royal

(Parejas)
Corporal y Facial Cítrico • 90 min

*Pregunte en recepción SPA los especiales

¨NICTE HA I¨
Salón
Manicure y Pedicure
Combo Básico
Combo SPA
Cambio de esmalte

25 min
50 min
80 min
25 min

Estética
Corte de Cabello Dama
Corte de Cabello Caballero
Peinado
Maquillaje
Masaje de Cabeza

desde 50 min
50 min
80 min
50 min
50 min

*Novias

Incluye prueba
Peinado
Maquillaje
Combo

80 min
50 min
120 min

Depilaciones
Labios
Cejas
Barbilla
Axila
Brazos
Piernas
Bikini
Pecho
Espalda

25 min
25 min
25 min
25 min
50 min
50 min
50 min
25 min
25 min

Mi Piel, Mi Secreto...

Ritual Experiencia de Diamond Rose | 50/80 min
Lujoso tratamiento con exquisita Rosa de Damasco y Polvo de Diamante.
Renueva * Regenera * Suaviza
Déjate envolver por la exquisita fragancia de la rosa de Damasco en
este protocolo revitalizante que nutre intensamente tu piel. Una
emulsión exfoliante micro-granulada alisa notablemente la textura
cutánea desvelando una piel extraordinariamente suave y
resplandeciente.

Gracias por hacer uso de nuestras instalaciones; esperamos
disfrute su estancia.

Horarios

Servicios de SPA 9:00 a 19:30 hrs.
Gimnasio de 6:00 a 21:00 hrs.
Circuito de Hidroterapia de 9:00 a 19:30 hrs.

Recomendaciones

Se requiere reservación con 24 horas de anticipación
Se solicita llegar 30 minutos antes de su cita
Usar ropa cómoda
Evite el uso de joyas

Políticas de cancelación

Cargo del 100% en caso de no presentarse a su cita
Cargo del 50% en caso de cancelar una hora antes de su cita
Sin cargo al avisar 4 horas o más antes de su cita
*Precios incluyen IVA y Cargo por Servicio

www.marquisloscabos.com
Marquis Los Cabos All Inclusive Resort & Spa
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