


MASAJE DE ESPALDA, CUELLO Y HOMBROS
Ayuda a eliminar el estrés y se enfoca en los lugares que requieren mayor alivio. 

MASAJE RELAJANTE DE CUERPO COMPLETO 
Este relajante masaje utiliza todo tipo de técnicas usando movimientos largos, presión suave de la piel y el 
músculo y balanceo suave de lado a lado, acompañado de música suave, iluminación tenue y aceites de 
aromaterapia. 

MASAJE DEPORTIVO
Este masaje está recomendado para atletas de todo tipo o para aquellos que disfrutan de un masaje mas 
profundo.  Mejora la flexibilidad muscular así como la circulación de la sangre, lo cual ayuda a reducir la 
hinchazón o reparar daños o prevenir lesiones. leves. 

MASAJE LINFATICO
Es un masaje suave y relajante que ayuda a activar el sistema linfático, reforzando su función inmunológica.

$ 90 usd
50 minutos

$ 90 usd
50 minutos

$ 110 usd
50 minutos

$ 140 usd
80 minutos

MASAJES

Contacte a su Villa Host para más información y reservas.



AROMATERAPIA Y  REFLEXOLOGIA
Este tratamiento comienza masajeando suavemente los pies con un “scrub” y envolviéndolos en toallas 
calientes para exfoliar y suavizar los pies cansados. Seguimos con un masaje de cuello y hombros usando 
aromaterapia y aceites esenciales. Para terminar,  desenvolvemos los pies ya relajados y aplicamos el antiguo 
arte de estimulación de las terminales nerviosas de los pies que se conectan con los diferentes órganos del 
cuerpo. 
 
SHIATSU 
Basado en los principios de la medicina tradicional china, su terapeuta usará los pulgares, dedos y palmas 
de la mano para balancear suavemente y restaurar el Chi.

MASAJE PRENATAL 
Diseñado específicamente para mujeres embarazadas. Ayuda a aliviar las molestias comunes del embarazo 
y promover el bienestar de la madre y el bebé. El masaje es muy sutil y suave pero brinda beneficios para la 
madre, tales como: aumento de la energía, alivio de dolores y molestias, disminución de várices, reducción 
de la retención de líquidos y liberación de estrés.

TEJIDO PROFUNDO
Este masaje es más duro y agresivo en la manipulación, para ayudar a liberar la tensión de los tejidos.

MASAJE SUECO
Este masaje utiliza patrones relajantes para manipular el tejido blando y aumentar la circulación, el metabolismo 
y liberar tensión.

$ 100 usd
50 minutos

$ 100 usd
80 minutos

$ 110 usd
50 minutos

$ 110 usd
50 minutos

$ 90 usd
50 minutos

Contacte a su Villa Host para más información y reservas.



FACIAL LIMPIEZA PROFUNDA
Este tratamiento de limpieza profunda de los poros, ayuda a la piel a deshacerse de impurezas y mejora los 
niveles de hidratación, restaurando el balance. 

FACIAL HIDRATANTE
Tratamiento súper hidratante, diseñado para detonar la barrera de humedad de la piel. Este facial es ideal 
para humectar y nutrir la piel cansada y deshidratada. 

FACIAL VITAMINA C
Este maravillosos procedimiento, ideal para pieles maduras, promueve la renovación celular, hidrata y tensa 
la piel, reduciendo el enrojecimiento.

MASCARILLA DE COLÁGENO
Disminuye las arrugas y revitaliza la piel suavizando su textura y reduciendo las manchas y el acné. Penetra 
fácilmente las pieles maduras debido a su fórmula altamente soluble y ionizada negativamente, dando como 
resultado un “Lifting” facial no invasivo, sin el costo o riesgo que conllevan las inyecciones, los rellenos o la 
cirugía estética. 

$ 110 usd
80 minutos

$ 100 usd
70 minutos

$ 120 usd
50 minutos

$ 140 usd
80 minutos

CUIDADO FACIAL

Contacte a su Villa Host para más información y reservas.



FACIAL OXÍGENO “JALEA REAL”
Es un tratamiento basado en la energía sanadora de la “Jalea Real”. Ideal para personas con piel cansada 
ocasionado por el estrés, sobre todo con bolsas debajo de los ojos, piel con tonalidad pálida, arrugas 
prematuras, efectos colaterales por fumar o exceso de alcohol o con piel deshidratada y con manchas.  Este 
facial ayuda a eliminar los signos de fatiga, nutriendo, reafirmando y oxigenando la piel para dejarla fresca 
y radiante.

FACIAL DE CHOCOLATE
Este facial hecho con cacao, es ideal para revitalizar su piel, nutriéndola y tonificándola. Para pieles secas y 
sin brillo, maltratadas por el sol y el viento. 

MANICURE SPA PEDICURE SPA MANICURE & PEDICURE SPA

$ 110 usd
80 minutos

$ 140 usd
80 minutos

$ 50 usd

Cancelaciones con 48hrs, no implica ningún cargo.
Cancelaciones con 24 + hrs, aplica cargo del 50% del servicio reservado.

Cancelaciones con -24hrs del servicio o No-show, se aplicara el cargo del costo total del servicio reservado.

$ 50 usd $ 90 usd

CUIDADO DE UÑAS

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

RESERVACIONES

¡Disfrute de todos nuestros fabulosos servicios desde la comodidad de la villa!
 Para garantizar su reserva se requieren 24 hours de anticipación.

Contacte a su Villa Host para más información y reservas.


