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DE FIRMA AZUL
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EXPERIENCIAS DE FIRMA AZUL

Travesía
Celestial

120 min

Comience esta experiencia con un 

exfoliante corporal personalizado, 

Seguido de una mascarilla 

relajante y para finalizar esta 

travesía un masaje de 50 minutos 

hecho a la medida.
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EXPERIENCIAS DE FIRMA AZUL

Tratamiento 
Desintoxicante
Arcillas y Algas
120 min 

Poderoso tratamiento desintoxicante que 

comenzaremos con una exfoliación de algas marinas 

seguida de una envoltura corporal a base de dos 

diferentes arcillas que se colocaran en las distintas 

áreas del cuerpo de acuerdo a las necesidades 

de cada una de ellas. Para completar esta sesión 

detoxificante un masaje vigoroso para activar las células 

y la circulación del sistema linfático. Finalmente, en 

nuestra fosa de inmersión fría contraerá sus músculos 

nuevamente y activará su circulación sanguínea.
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EXPERIENCIAS DE FIRMA AZUL

Bienestar total
120 min 

Exfoliación y envoltura corporal con exclusivos 
ingredientes enfocados a la relajación del 
cuerpo y al reforzamiento del sistema 
inmunológico para un bienestar integral.

Para finalizar elija uno de nuestros aceites para 
un masaje de cuerpo completo.
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EXPERIENCIAS DE FIRMA AZUL

Brillo de perla
120 min 
Dele a su piel el glamoroso brillo de las 
perlas de mar con este tratamiento 
integral de cuerpo y cara a base de 
polvo de perla marina que le dejara su 
piel con un efecto glow natural.
 
Un fango tibio se aplicará suavemente en 
todo su cuerpo mientras que uno de nuestros 
expertos facialistas le consiente con un facial 

DIAMOND COCOON DE NATURA BISSE.



MASAJES DE
FIRMA TOQUE AZUL
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Masaje de 
tranquilidad total
80 min 

De tranquilidad a su cuerpo físico y al eterico, 
escoja uno de nuestras brisas marinas 
aromatizadas y aceites esenciales para 
complementar esta terapia que combina la 
aromaterapia y la reflexología para llevarlo a un 
estado profundo de relajación.

MASAJES DE FIRMA TOQUE AZUL

Masaje 
Profundidad
con aceite de CBD 

100 min
 
El activo CBD del cannabis trabaja 
directamente en el sistema nervioso 
brindando tranquilidad, mientras 
que la presión de un masaje de tejido 
profundo le ayudara a liberar la 
tensión muscular.

Finalmente, el aceite de CBD se aplicará 
sobre el cráneo o tercer ojo con un masaje de 
presiones fuertes para un relajamiento total 
de su cuerpo y su mente.

AZUL WELLNESS SPA CENTER
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MASAJES DE FIRMA TOQUE AZUL

Masaje 
Serenidad

80 min 

Masaje suave con pindas (compresas 
herbales) las cuales están hechas 

de una mezcla de hierbas que al 
combinarse entre sí potencializan 

sus propiedades.

Estas pindas se calientan para 
liberar sus aromas y al ser 

suavemente presionadas sobre sus 
músculos le ayudaran a alcanzar la 

serenidad total.
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MASAJES DE FIRMA TOQUE AZUL

Masaje brisa de 
frescura con 
piedras frías
80 min 

Comenzaremos con una bruma fresca sobre 
su cuerpo y envolviendo su cabeza en un 
turbante frio aromatizado para bajar la 
temperatura y calmar su piel quemada por 
el sol. Entonces su cuerpo estará listo para 
relajarse con un masaje de cuerpo completo a 
presión media con la técnica de piedras frías 
que se dará con un gel calmante de aloe vera.

NOTA: Si presenta alguna alergia al aloe 
tenemos otras alternativas, consulte a nuestro 
concierge.



EXPERIENCIAS
DE PAREJA AZUL
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Amor eterno
90 min 

Ritual en pareja con un masaje de presión 
media y exfoliación de pies.

Armonice con su pareja a través 
de este masaje de pareja donde 
usaremos aromaterapia para 
estimular el sistema nervioso y 
alcanzar así una experiencia de total 
amor en pareja.

Pure love 
envolvente
corporal de pareja

120 min 

Disfrute la experiencia única de una envoltura 
de pareja, usted y su ser amado se colocarán 
frente a frente para una deliciosa exfoliación  
seguida de una envoltura con un fango 
aromático la cual se retirará en la ducha con un 
agua aromatizada. Finalmente, un masaje en 
pareja con aceite tibio de rosas.

EXPERIENCIAS DE PAREJA AZULAZUL WELLNESS SPA CENTER
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Además de nuestras experiencias usted puede 
solicitar cualquier servicio del menú en pareja, 

pregunte a uno de nuestros Spa concierge.



LOS 
TRADICIONALES

AZUL
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LOS TRADICIONALES DE AZUL

Masaje de tejido 
profundo
50 min | 80 min
Masaje de presión media a fuerte enfocado en 
deshacer los nudos generados por el estrés del 
día a día

Masaje Sueco
50 min | 80 min
Masaje enfocado a brindar relajación total con 
movimientos suaves, lentos y rítmicos

Masaje Sport
50 min | 80 min
Técnica de movimientos vigorosos combinados 
con estiramientos para liberar tensión 
muscular, recomendado para deportistas de 
alto rendimiento o para quien guste de probar 
una terapia diferente, vigorosa y de liberación 
muscular adecuada a sus necesidades.

AZUL WELLNESS SPA CENTER
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Masaje 
prehispánico
de piedras calientes 
y copal

80 min

Técnica ancestral que combina el 
masaje con manos, así como con 
piedras calientes las cuales son 
conductoras de energía, durante 
este tratamiento alinearemos sus 
chakras.

LOS TRADICIONALES DE AZUL
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Prenatal
50 min

Disfrute este primer encuentro de conexión 
emocional con el amor más puro a través de esta 
experiencia diseñada en Azul Spa que conecta a la 
futura mamá, generadora de vida con él bebe que 
está en su vientre.

Programe a su bebe desde el vientre para recibir el 
amor, la seguridad y la fortaleza que requiere al 
llegar el momento de su alumbramiento. 

AZUL WELLNESS SPA CENTER
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LOS TRADICIONALES DE AZUL

Reflexología
30 min

Cuello y espalda
30 min

AZUL WELLNESS SPA CENTER



RITUALES 
DE CUIDADO DE
LA PIEL AZUL
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RITUALES DE CUIDADO DE LA PIEL AZUL

Ritual sanador
Diamond 
Cocoon
90 min

Libere su piel de las numerosas 
partículas y toxinas del medio ambiente 
que se depositan a diario en nuestra 
piel sin que nos demos cuenta de ello.

Este facial está diseñado para 
fortalecer su rostro contra los factores 
de agresión externa que desencadenan 
en una piel desbalanceada. 

Belleza eterna
90 min

Renueva tu piel desde el interior con 
esta excepcional facial anti edad 

que hidrata profundamente y nutre 
intensamente la piel para devolverle 

su firmeza total. Sin importar tu 
edad, ahora puedes lucir una tez 

increíblemente elástica y tonificada

AZUL WELLNESS SPA CENTER
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AZUL WELLNESS SPA CENTERRITUALES DE CUIDADO DE LA PIEL AZUL

Resplandor
instantáneo
20 min

Mini lifting exprés para aquellas ocasiones en 
las que necesitas una solución rápida, este 
potente tratamiento transforma el aspecto 
de la piel aportando un bello brillo en cuestión 
de minutos, elimina los signos de fatiga y 
líneas finas para una tez deslumbrante y 
rejuvenecida en un tiempo récord.

Facial Azul de 
Hidratación total
50 min

Disfrute de este facial hidratante que 
le ayudara a su piel a recuperarse de los 
daños solares y que le dejara su piel con una 
sensación de frescura intensa. 
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Facial 
Vitamina C
80 min

Con múltiples beneficios para 
tu piel, esta vitamina ofrece 
protección biológica frente a los 
rayos solares, y es profundamente 
hidratante. Además, favorece de 
forma natural la producción de 
colágeno, mejorando la firmeza, y 
aporta una increíble luminosidad.
 

La vitamina C es conocida 
como la molécula vital 

RITUALES DE CUIDADO DE LA PIEL AZUL
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Puede agregar el tratamiento 
Instant glow a cualquiera de 

nuestros faciales 
Para más información pregunte

a nuestro spa concierge

AZUL WELLNESS SPA CENTER



TRATAMIENTOS 
CORPORALES 

AZUL
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TRATAMIENTOS CORPORALES AZUL

Ritual de algas 
marinas 
80 min

Tratamiento corporal que incluye exfoliación, 
envoltura y sellado con aceite con un ligero 
masaje.

Tratamiento para 
después del sol
50 min
Envolvente en frio con aloe vera que reducirá 
las molestias provocadas por la exposición al 
sol. Sentirá el alivio inmediato para que pueda 
seguir disfrutando de sus vacaciones.

Exfoliaciones con 
sales marinas 
personalizado
50 min
Elija una de nuestros exfoliantes a base 
de sal de mar y prepare su piel para un 
bronceado fabuloso y sellado con el más alto 
concentrado de vitamina C que existe en el 
mercado.

AZUL WELLNESS SPA CENTER
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TRATAMIENTOS CORPORALES AZUL

Ritual de
vitamina C
80 min
Tratamiento corporal a base de vitamina 
C que reducirá notablemente el aspecto 
de piel de naranja y celulitis. Un potente 
antioxidante que disminuye el daño producido 
por la radiación solar, frenando la formación 
de radicales libres que son los causantes del 
proceso de envejecimiento y revitalizando 
su piel dándole la apariencia natural de 
luminosidad.

Ritual de cuerpo 
con polvo de perla 
80 min

Brinde a su cuerpo con luminosidad e 
hidratación completa con este tratamiento 
a base de polvo de perla que se aplicara en su 
cuerpo después de una exfoliación y que se 
sellara con una exquisita crema. 

AZUL WELLNESS SPA CENTER
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Experiencia 
de spa en 

habitación 

Lleve la experiencia de Spa a la 
privacidad de su bañera. Nuestro staff 
acondicionara una atmosfera relajante 
con velas y todo lo necesario para que 
usted se relaje, incluyendo una esfera 

de sales relajantes con CBD, exfoliante y 
crema corporal.

EXPERIENCIA DE SPA EN HABITACIÓN AZUL
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AZUL WELLNESS SPA CENTER

Depilaciones
Labio superior
Barbilla
Cejas
Medio brazo
Brazo completo
Media pierna
Pierna completa
Bikini
Bikini (Brasileño)
Pecho o espalda

Beauty 
Salon
Manicure
Pedicure
Manicure con gel
Pedicure con gel
Aplicación o retiro de gel
Corte de dama
Corte de caballero
Shampoo y secado
Alaciado
Peinado
Prueba de peinado
Peinado de novia
Maquillaje 
Prueba de maquillaje 
Maquillaje de novia
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G R A C I A S . . .


