
INNER
MASAJES

DETOX                                                                                                         60 MIN/230.000 / 90 MIN/$320.000
Masaje drenante para desintoxicar tu cuerpo te ayudará a estimular la circulación y el metabolismo para 
eliminar toxinas a través de maniobras de presiones suaves

SUECO                                                                                                         60 MIN/$230.000 / 90 MIN/320.000
Masaje con deslizamientos largos y firmes, destinado a eliminar tensiones y relajar músculos superficiales.

TEJIDO PROFUNDO                                                                            60 MIN/ $230.000 / 90 MIN/ $320.000
Masaje centrado en la realineación de las capas más profundas de los músculos. Especialmente útil para
tensión muscular crónica.

TIPO THAI                                                                                              60 MIN/ $209.000 / 90 MIN/ $280.000
Masaje inspirado en el masaje tailandés, donde se utilizará técnicas de estiramiento (posturas de yoga
pasivo) mezcladas con presiones palmares y digitopresiones para alcanzar regulación física y energética.
Esta técnica tiene como objetivo desbloquear zonas de nuestro cuerpo que están sin la energía
conveniente.

LOCAL                                                                                                     60 MIN/ $227.000 / 90 MIN/ $290.000
Masaje hecho con vela caliente de oro y champaña que va a estimular todos tus sentidos.

MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES                                                                                100 MIN / $360.000
Tratamiento ideal para descomprimir y mejorar la calidad del sueño. Un masaje que le desconectará y
llevará a la relajación profunda a través del calor y presiones realizadas con las manos y las piedras calientes.

PERKS / VALOR AGREGADO                                                                                                               ELIGE UNO
Aromaterapia .....................................................................................................................................................$0
Elementos potenciadores (bambu,o piedras calientes)....................................................................................$0
Hidratación de extremidades ............................................................................................................................$0
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INNER
BODY TREATMMENTS

RITUAL DETOX                                                                                                                         120 MIN / $390.000
Perfecto para recuperar y desintoxicarte.
 1.  Apertura energética
 2. Dry brushing
 3. Envoltura
 4. Masaje tipo ayurveda con pindas de hierbas tibias

TRATAMIENTO CON PIEDRAS CALIENTES Y FRÍAS                                                     120 MIN / 390.000
Boost de energía, combatir el cansancio y quedar renovado(a).
 1.  Dry brushing
 2. Envoltura corporal
 3. ¡Masaje con piedras volcánicas calientes, frías y una piedra preciosa a su elección para trabajar la
      intensión del día o de la noche!

TRATAMIENTO BAMBUTERAPIA                                                                                         90 MIN / $350.000
Especialmente diseñado para un momento de desconexión y relajación o estimular la circulación y
descontracturar.
 1.  Exfoliación
 2. Masaje manual acompañada por técnicas especiales con las cañas de bambú

RITUAL LOCAL                                                                                                                            110 MIN / $380.000
Comenzamos con una exfoliación con elementos muy colombianos (café, azúcar panela o coco) para tu
piel, luego continua envolviendo tu cuerpo en una mascarilla resplandeciente de oro que te ayudara a una
recuperación total de la piel y finaliza con un masaje de vela dorada.



OUTER
FACIALES

PURIFICACIÓN FACIAL AWAY                                                                                               90 MIN / $230.000
Facial estético, combinado con extracciones, uso del vapor y productos especialmente seleccionados para
eliminar impurezas.

DETOX OXIGENANTE                                                                                                             55 MIN / $250.000
Recomendado para pieles con signos de deshidratación, desvitalización, así como pieles oscuras, opacas
y/o cetrinas. Purifica y equilibra, reafirma los tejidos y ayuda a mantener la juventud de la piel. Unifica el
tono. Además, actúa como activo "anti-polución". Re-energizará su piel por completo.

PIELES SENSIBLES                                                                                                                       55 MIN / $250.000
Recomendado para pieles sensibilizadas, frágiles y/o reactivas. Este tratamiento refuerza la piel mejorando
su capacidad de defensa. Calma la piel y difumina las rojeces difusas. Controla la pérdida de agua.

FACIAL ANTI EDAD, REPULPANTE                                                                                      85 MIN / $305.000
Por excelencia recomendado para pieles con líneas de expresión marcadas y/o falta de elasticidad.
Previene y trata las arrugas, reduciendo su profundidad. Mejora la textura de la piel dándole un aspecto
más liso y uniforme. Reafirma el contorno facial.

FACIALES by Biologique Recherche   

FACIAL ILUMINADOR RESTRUCTURANT ET LISSANT                                                  85 MIN / $330.000
Recomendado en pieles con manchas y/o con tendencia a mancharse. Reduce la intensidad de las
manchas pigmentarias existentes actuando sobre el origen de su formación y previene la aparición de
nuevas manchas. Unifica el tono de la piel y aclara las manchas, además de traer efecto lifting a la piel.

*NUEVO*

FACIAL EXPRESS– CUIDADO FLASH                                                                                   35 MIN / $150.000
Recomendado para los que no tienen mucho tiempo, pero aun así quieren una piel saludable.

PERKS / VALOR AGREGADO                                                                                                               ELIGE UNO
Masaje de rostros con piedras frías...................................................................................................................$0
Aromaterapia......................................................................................................................................................$0
Reflexologia.........................................................................................................................................................$0
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OUTER
OTROS

AWAY  MANI                                                                                                                                 80 MIN / $75.000
¡Di hola a unas manos hermosas! Implica un baño de sal para una limpieza energética y para que recibas los
beneficios de la aromaterapia. Seguida de una exfoliación natural de su elección que va a ayudar a suavizar
y combatir la resequedad de las manos finalizada con una envoltura de parafina y un masaje consentidor,
finalizado con el esmalte en sus uñas.

AWAY  PEDI                                                                                                                                   80 MIN / $75.000
Empezamos con un preludio de limpieza energética y descanso de los pies en sales de anís y menta.
Realizamos la limpieza y preparación de los pies con exfoliantes naturales de tu elección. Por ultimo un
masaje de reflexología enriquecido con piedras calientes y el esmalte en sus uñas.

MANI ESPRESSO                                                                                                                           30 MIN / $20.000
Una manicure para personas sin tiempo y que necesitan sus uñas lindamente maquilladas rápidamente.

MANI O PEDI EN GEL                                                                                                                   60 MIN / $60.000
Manicura o pedicura con la aplicación de esmaltes semi-permanentes.

*NUEVO*

MASAJES LOCALIZADOS                                                                                                        30 MIN / $107.000

EXFOLIACIÓN/ENVOLTURAS                                                                                                30 MIN / $107.000

REFLEXOLOGÍA PODAL                                                                                                             30 MIN / $80.000
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AFTER

HIDROTERAPIA / ZONAS HUMEDA                                                                                                     $110.000

MAKE UP (ON CALL)                                                                                                                                 $100.000

GET AWAY DAY SPA                                                                                                                  5 hrs / $590.000

FEEL GOOD & LOOK GOOD                                                                                                       3 hrs / $480.000
Renovación celular + mascarilla corporal + masaje craneo facial con tratamiento capilar + masaje sueco 60
minutos + Facial AWAY 60 minutos.

Re-FUEL                                                                                                                                          2,5 hrs / $360.000

PAQUETES (Incluye zonas húmedas)

 DETOX: WPool / Jacuzzi - Baño Turco – Detox Moctail 20 minutos
 DECOMPRESS with DELIGHT: 60 minutos masaje + 1 add on + Facial AWAY 60 minutos
 REFUEL: Away MANI y PEDI 120 minutos

*NUEVO*

AWAY mani + pedi + facial AWAY o masaje tipo THAI.

REJUVENATE                                                                                                                                   2 hrs / $295.000
Masaje DETOX 70 minutos + refuel de colágeno + manicure espress.

*NUEVO*

GLAM WITH FRIENDS                                                                                       90 min / $250.000 por persona
Masaje Sueco 60 minutos + envoltura 30 minutos + parche para mirada cansada. (Mínimo 4 personas)

*NUEVO*
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AFTER

FEEL & BE FABULOUS (CUERPO)                                                                                             2 días / $570.000

GET YOUR GLOW (ROSTRO)                                                                                                    3 días / $650.000

PAQUETES by Biologique Recherche

 DIA 1:  Purificación DETOX Piel 60 minutos (individual: $230.000)
 DIA 2: Oxigenacion 60 minutos (individual: $250.000)
 DIA 3: Tratamiento Reestruturant 90 minutos (individual: $330.000)

*NUEVOS*

 DIA 1:  Masaje DETOX PROFUNDO 60 minutos. (individual: $290.000)
 DIA 2: Tratamiento LIFT CORPS 90 minutos. (individual: $380.000)

*NEW*






