Servicios spa
SERVICIO DE MASAJES
Ritual Relajante Profundo

SERVICIO DE FACIALES
$1,000

Cuerpo completo cabeza a pies.
Vive una conexión profunda mediante terapia manual.

$1,400
Ritual del Sol (Descontracturante)
Cuerpo completo cabeza a pies.
Canalización de puntos de aflicción que restablecen la
energía y la movilidad.
Ritual Relajante Profundo

$1,000

Cuerpo completo cabeza a pies.
Vive una conexión profunda mediante terapia manual.

Armonía Sueca

$1,200

Cuerpo completo cabeza a pies
Terapia occidental que ayuda a restablecer el equilibrio
natural reduciendo lo bloqueos musculares.

Sanación Craneosacral

$750

Libera tensiones provocadas por estrés, migraña y
ansiedad purificando el cuerpo mediante la relajación y
liberación emocional.

Ritual Supremo de Espalda y Cuello $800

Boca Arriba y Boca Abajo.
Revitaliación del cuerpo y mente enfocado en las zonas de
mayor tensión con un toque de la escencia ritual.

Ceremonia de Ventosas

Terapia drenante con el objetivo de agilizar la
revitalización muscular reduciendo la aflicción y
mejorando el rango de movimiento.

$1,400

Adoración al Sol, Piedras Calientes $1,500

Terapia oriental que mejora la circulación y la relajación
con un ancestral masaje de piedras a distintas
temperaturas.

Danza Deportiva

$1,100

Terapia Manual Enfocada al deportista
Pre Competitivo: prepara los tejidos para un futuro
esfuerzo, prevención de lesiones.

Post Competitivo: mejora la circulación de los tejidos y
drena las toxinas acumuladas que se producen durante la
competencia.

Detox
Work out
Limpieza profunda
Rejuvenecimiento

$700
$700
$800
$1,000

Control grasa
Hidratación con ácido hialurónico

$800
$800

TRATAMIENTOS FACIALES
Seis sesiones

$3,000 c/u

Foto Rejuvenecimiento
Despigmante
Rejuvenecimiento
Anti Acné

Hollywood peel

$1,800

DEPILACIÓN LÁSER
$...

Por zonas
Cara completa
Media cara
Medios brazos
Brazos completos
Media espalda
Abdomen
Bikini sencillo
Bikini completo
Bikini extenso
Piernas completas

Media piernas
Patilla
Mentón
Pecho
Axilas
Línea de abdomen
Gluteos
Línea interglutea
Bozo

Cuerpo Completo

*Consulta directamente para revisar promociones y
personalizar paquetes.

SERVICIO DE ENVOLTURAS
Chocolaterapia

$2,000

Vinoterapia

$2,000

Tratamiento estimulante y energizante a base de cacao,
rejuvenece, hidrata, nutre y ofrece un efecto antioxidante.
Una combinación entre la eficacia antioxidante de los de
los activos con un efecto muy placentero ligado a texturas
sublimes y aromas a viñedo.

(665)655 9184

@KumiaiInn

