


La belleza de la naturaleza puede tener un efecto profundo en los 
sentidos, y los elementos de la naturaleza pueden tener un efecto 
duradero en la belleza y el bienestar. Es un ciclo infinito que abre una 
puerta del mundo exterior al mundo interior; una f uerza  vital  que  da 
forma a los cimientos de todo ser.

Desert Spa y Fitness Center cuenta con una gama completa de lujosos 
tratamientos, clases y terapias que conectan la innovación, la última 
tecnología con el poder rejuvenecedor del agua.

Nuestros servicios personalizados están diseñados para crear 
experiencias memorables basadas en técnicas únicas y productos de 
la más alta calidad que son trabajados con el cuidado necesario por 
terapeutas calificados.

Estamos comprometidos a inspirar su viaje de bienestar mientras 
brindamos la mejor expresión de servicio.

Su comodidad y su bienestar son importantes para nosotros.

DESERT SPA & GIMNASIO EN 
VILLA DEL ARCO LOS CABOS



El bienestar restaurativo toma tiempo. Nuestras inmersiones son experiencias más 
extensas y seleccionadas que combinan múltiples tratamientos para ofrecer beneficios 
específicos.

RITUAL DESINTOXICANTE - CAFÉ LIMON
120 MINUTOS

Esta experiencia comienza con un cepillado en seco para estimular el drenaje linfático y la 
desintoxicación mientras elimina suavemente las células muertas de la piel. El café y el limón 
brindan propiedades antioxidantes para desintoxicar la piel, aumentan la circulación y minimiza 
los efectos del envejecimiento. Aproveche estos beneficios mientras disfruta de un masaje 
relajante de cuerpo completo. Concluya esta experiencia mágica con un tratamiento facial 
que le brindará una piel más brillante y reafirmante al instante.

RITUAL ENERGETIZANTE E ILUMINANTE – VITAMINA C
160 MINUTOS

Sumerja su piel en el poder antioxidante de la vitamina C para protegerla contra los 
radicales libres y reparar el daño provocado por los factores ambientales. Este ritual de facial, 
exfoliación y mascarilla corporal, le aportara vitalidad a la piel dañada por el sol y ayudara a 
minimizar los signos del envejecimiento prematuro. Es la elección perfecta para recuperar la 
firmeza de la piel, mejorar la luminosidad, combatir las manchas y aumentar la elasticidad mientras 
consciente su piel con una delicada mezcla de aromas mediterráneos

RITUAL RELAJA+CALMA+REJUVENESE – LAVANDA
160 MINUTOS

Aproveche los beneficios de la lavanda, alcanzando un completo estado de relajación. Este 
ritual comienza con un baño corporal aromático que aporta serenidad, calma e hidratación, 
y continúa con un tratamiento facial prebiótico que ayuda a prevenir los signos de la edad, ya 
que protege la piel de los daños causados por la contaminación y la luz azul de los dispositivos 
digitales. La tez de su piel se verá rejuvenecida, más saludable y brillante.

RITUAL RESTAURA + HIDRATA  – DIAMANTE Y ROSA DE DAMASKO
 160 MINUTOS

Escape de la rutina diaria con este delicioso ritual facial y corporal. Un sublime masaje exfoliante 
con Polvo de Diamante y el agradable aroma del Aceite de Rosa de Damasco eliminará 
suavemente las células muertas de la piel, seguido de una mascarilla súper hidratante que 
restaurará y renovará su cuerpo. Este ritual concluye con un facial potenciador de luminosidad.

INMERSIONES DE BIENESTAR



DESERT SPA FACIAL DE FIRMA CON GEMAS  – HIDRATA
50 MINUTOS

Experimente un viaje a través de la luz e intención con este exquisito tratamiento 
facial potenciado con piedras preciosas de citrino y aceites esenciales. Una 
mezcla aromática de notas cítricas y frescas, fusionadas con matices terrosos y 
cálidos diseñados para despertar sus sentidos. La mezcla de aceites esenciales 
y la piedra preciosa de Citrino corresponden al Plexo Solar y al Chakra del 
Corazón, los centros de energía del amor y el coraje. Llevando el poder del sol, 
la energía natural de Citrino es cálida y reconfortante, iluminando su verdadero 
yo. Su piel se verá más iluminada y rejuvenecida después de una exfoliación con 
microcristales y enzimas, un masaje con piedras preciosas y un cóctel de sueros
antioxidantes

DESERT SPA FACIAL CON ENSIMAS – TONIFICA
80 MINUTOS

Experimente resultados incomparables en un solo tratamiento. Una combinación 
revolucionaria de proteínas y complejo de vitamina B que activara la energía 
vital necesaria para una función celular saludable, mejorando drásticamente la 
apariencia del tono y la textura de la piel. Una exfoliación estimulante seguido 
de dos capas de mascarilla, que se aplican sistemáticamente para mejorar 
visualmente el aspecto general de la piel.

DESERT SPA GLYPRO PEEL – SUAVIZA
50 MINUTOS 

Un facial efectivo pero suave que utiliza ácido glicólico y complejo de proteínas 
enzimáticas para eliminar suavemente las células muertas de la piel. Su piel 
estará profundamente hidratada, más suave y vibrante. La textura áspera, la 
hiperpigmentación, las líneas de expresión y arrugas mejorarán visiblemente.

BIENESTAR DE LA PIEL  



DESERT SPA FACIAL DE 3D COLLAGENO  – REAFIRMA+LEVANTA
90 MINUTOS 

Un tratamiento antienvejecimiento único diseñado para levantar, reafirmar y definir los 
contornos faciales. Este tratamiento facial de vanguardia utiliza colágeno marino con un 
masaje de contorno estimulante, una mascarilla esencial shock y una mascarilla de silicona 
posterior para estimular y restaurar el colágeno natural de la piel. 

DESERT SPA DE ALTA DEFINICION 
90 MINUTOS

Viva la experiencia de este milagro de 90 minutos, un ritual magistral de limpieza y 
exfoliación profunda seguido de un masaje energético con nuestro cepillo facial activador, 
aumentando la microcirculación y preparando la piel para un ultra concentrado 
antiarrugas con neuropéptidos relajantes y una mascarilla reparadora e hidratante con 
efecto de relleno del ácido hialurónico. El resultado: renovación, reafirmación, luminosidad 
y un potente efecto tensor instantáneo unido a una hidratación excepcional

DESERT SPA FACIAL CON VITAMINA C - ENERGIZA E ILUMINA
80 MINUTOS

Regale una dosis fresca y vigorizante de vitamina C a su piel y abrace su nueva 
tez resplandeciente. La vitamina C es uno de los antioxidantes más efectivos para 
neutralizar drásticamente el impacto negativo de los radicales libres y el estrés 
oxidativo que causan los signos del envejecimiento. Este facial sensorial rico en 
nutrientes restaura la vitalidad de la piel dañada por el sol y ayuda a minimizar 
los signos del envejecimiento prematuro. La elección perfecta para recuperar la 
firmeza de la piel, mejorar la luminosidad, combatir las manchas oscuras. Envuelva 
sus sentidos con el tonificante aroma cítrico y luzca una piel exquisita, intensamente 
hidratada y luminosa. Diga adiós a los signos de fatiga y tono apagado

DESERT SPA CARBOXITERAPIA – REVITALIZA
50 MINUTOS

Sienta los efectos deslumbrantes y dramáticos de la carboxiterapia.  Este tratamiento combate 
los signos del envejecimiento cutáneo mediante la aplicación de CO2 produciendo una 
efervescente explosión de oxígeno que da como resultado una piel visiblemente revitalizada.



EL PODER DEL TACTO

MASAJE PERSONALIZADO 
30 / 50 / 80 MINUTOS

Alivia el estrés, el dolor muscular y revive los sentidos con este potente masaje 
personalizado. Se utilizan las sinergias de aceites esenciales enfocadas en las 
necesidades individuales, ayudan a reducir el estrés y la tensión muscular.

MASAJE DE FIRMA DESERT SPA 
90 MINUTOS

Reduzca la tensión muscular y recupere su energía con esta fusión altamente 
terapéutica de diferentes técnicas de masaje creado por nuestras terapeutas. Este 
masaje de aromaterapia comienza con un cepillado corporal en seco y continúa 
con la combinación de diferentes técnicas de masaje que lo llevarán a un estado 
de relajación absoluta.

MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES 
80 MINUTOS

Este masaje de cuerpo completo está adaptado a sus necesidades individuales, 
utiliza piedras suaves y cálidas que se deslizan expertamente sobre el cuerpo con 
diferentes presiones mientras relajan el cuerpo y rejuvenecen la mente.

MASAJE PERSONALIZADO PARA LA FUTURA MAMÁ
30/50/80 MINUTOS

Esta inspiradora terapia de masaje está adaptada a cada etapa del embarazo 
que conecta a la madre y al bebé a través del poder del tacto trabajando con dos 
latidos como uno solo. El posicionamiento especial del cuerpo sobre el cojín que 
ayuda a garantizar la comodidad y la relajación. Se alivia la tensión de la espalda 
y se reduce la hinchazón en las manos y los pies.



DESERT SPA TRATAMIENTO CORPORAL
ILUMINANTE CON COCO

90 MINUTOS
Viva la experiencia de este tratamiento hidratante profundo 
que utiliza productos botánicos de la más alta calidad y 
leche de coco pura. Este viaje aromático comienza con 
una refrescante inmersión de leche de coco en los pies y 
continúa con la aplicación de exfoliante corporal de arena 
blanca y menta seguido de una mascarilla de hidratación
profunda y rica en minerales combinada con leche de 
coco. Después de la ducha, recibirá un lujoso masaje de 
cuerpo completo.

DESERT SPA TRATAMIENTO CORPORAL 
DESPUES DEL SOL

80 MINUTOS
Este tratamiento corporal calma y refresca la piel después de 
la exposición al sol. El aloe vera natural hidrata la piel, mientras 
que las proteínas nutritivas de la leche de coco promueven la 
reparación y regeneración de la piel. Incluye un baño con leche 
y masaje con puntos de presión en la cara y el cuero cabelludo.

DESERT SPA EXPERIENCIA SENSORIAL
90 MINUTOS

Escape de la rutina diaria con una técnica exfoliante sublime 
para satisfacer sus sentidos. Eliga entre papaya-piña, vainilla y 
miel o exfoliante de arena blanca y menta. Después de una 
ducha para eliminar exceso de producto, disfrute de un masaje 
de cuerpo completo.

EXFOLIACIÓN CORPORAL Y ENVOLTURAS



RITUAL “MASSAGE IN A BOTTLE”
30/50/80 MINUTOS

Ya sea que su cuerpo anhele un masaje corporal indulgente para relajarse por 
completo, un ritual de restauración de tejido profundo en la espalda y las piernas, o un 
masaje exprés en los hombros con el cuello, la cara y el cuero cabelludo. Simplemente 
elija la duración de su masaje y trabajaremos con usted para diseñar un tratamiento 
totalmente personalizado, diseñado para satisfacer sus sentidos con el aceite corporal 
de su elección..

TRATAMIENTO “THE SCRUB & RUB” 
90 MINUTOS

Para consentirse al máximo, este tratamiento incluye exfoliación corporal, ducha 
limpiadora y masaje de cuerpo completo adaptado a sus necesidades..

FACIAL NUTRITIVO Y REVITALIZANTE
60 MINUTOS

Este tratamiento altamente efectivo calma el enrojecimiento y alivia la piel irritada o 
sensible. Se aplica una ampolla de propóleo cicatrizante para desensibilizar la superficie 
de la piel y prepararla para la fase de oxigenación. Posteriormente se aplica una 
mascarilla 
refrescante de algas marinas combinadas con lavanda y vetiver para sellar los beneficios 
de la ampolleta enriquecida con vitaminas, dejando la piel nutrida y revitalizada.

FACIAL PARA CABALLERO 
80 MINUTOS

Creado exclusivamente para las necesidades específicas del cuidado de la piel de los 
hombres, este poderoso y efectivo tratamiento de limpieza profunda utiliza caviar negro y 
colágeno marino. Disfrute de un masaje relajante en el cuero cabelludo, cuello y los 
hombros mientras se aplica una mascarilla refrescante de algas para calmar incluso la piel 
más sensible. Fantástico para aquellos afectados por la erupción del afeitado, la 
quemadura de la maquinilla de afeitar o el vello encarnado.

EXPERIENCIA DE BIENESTAR PARA CABALLEROS 



EXPERIENCIAS DE CABAÑA DE PLAYA Y 
ÁREA DE LA PISCINA 

* 20 MINUTOS 
 
Disfrute de un tratamiento de spa de la selección a continuación en la 
comodidad de una cabaña en la playa o en el área de la piscina principal

- Tratamiento de cara y cuerpo calmante con  
  Aloe y leche de coco 
- Facial Refrescante
- Tratamiento nutritivo para cabello y cuero 
  cabelludo
- Masaje de espalda, cuello y hombros
- Masaje de tobillos y pies
- Masaje de puntos de presión de cabeza, 
  cara y pies



TIEMPO PARA DOS
Disfruta de momentos inolvidables con la persona que amas en un romántico 
ambiente de Spa. Este viaje romántico comienza con un relajante ritual de baño 
de pies seguido de una exfoliación corporal completa y un tratamiento calmante 
para el cuero cabelludo. Después de una ducha de limpieza, recibe un masaje 
personalizado que promueve la reconexión a nivel emocional y espiritual.

ESCAPADA ROMÁNTICA EN PAREJA
Esta experiencia es una manera hermosa y memorable de celebrar su luna de 
miel, su aniversario o cualquier ocasión especial. Embárquese juntos en aventura 
sensorial con un masaje de cuerpo completo con piedras calientes, seguido 
de una exfoliación corporal con el exfoliante de su elección. Después de la 
ducha de limpieza, relájese en un baño de burbujas con aceites esenciales 
arománticos

EXPERIENCIAS DE BIENESTAR PARA PAREJAS



SOLO PARA NIÑOS 
(EDADES 5-12) 

Manicura de Princesa
Pedicura ¨Twinkle Toes¨
Mini Facial
Masaje para niños
Corte de Cabello y estilizado¨ Simply Sweet¨

SOLO PARA ADOLESCENTES 
(EDADES 13–17) 

Aplicación de Maquillaje
Facial Purificante
Mini Masaje
Mini Manicura
Mini Pedicura

EXPERIENCIAS DE BIENESTAR SOLO PARA 
NIÑOS Y ADOLESCENTES



SERVICIOS DE SALÓN DE BELLEZA

MANICURA

PEDICURA

DEPILACIÓN CON CERA
(Disponible para labios, nariz, cejas, barbilla, espalda, 
axilas, piernas y bikini)

CUIDADO DE CABELLO
(Desde tratamientos capilares hasta corte, rizos, 
planchado y peinado para cualquier ocasión)

MAQUILLAJE PROFESIONAL



Relájese y crea recuerdos duraderos mientras se prepara para su día especial 
y el comienzo de un nuevo capítulo de su vida con amigos en nuestro hermoso 
Desert Spa, una de las instalaciones de spa y bienestar más grandes de la 
región de Baja California Sur. En Desert Spa puede disfrutar de una variedad de 
tratamientos faciales y corporales, un almuerzo nutricionalmente balanceado 
y acceso a nuestras instalaciones, que incluyen sauna, baño de vapor 
aromático, duchas tonificantes, piscina de hidroterapia y área de relajación

COLECCIÓN PARA LA NOVIA
Ritual de bienvenida de lavado de pies
Masaje de cuerpo completo
Tratamiento Corporal
Tratamiento Facial
Manicura y Pedicura con aplicación de esmalte en gel
Peinado y maquillaje (sesión de prueba incluida)

COLECCCIÓN PARA NOVIO
Tratamiento “The Scrub & Rub”
Facial para caballero
SPA Manicura y pedicura

PAQUETES DE BIENESTAR PARA BODA 



COLECCIÓN PARA LAS DAMAS DE HONOR
Masaje de cuerpo completo 

Manicura y Pedicura con aplicación de esmalte en gel

LA COLECCIÓN DE LOS PADRINOS
Masaje de cuerpo completo 

Facial para caballero

MAMÁ DE LA NOVIA / MAMÁ DEL NOVIO
Masaje de cuerpo completo 

Tratamiento Facial
Spa Pedicura

THE BRIDAL PARTY EXPERIENCIA 
- Su elección de un tratamiento facial/masaje/

  exfoliación corporal y envoltura/manicura/
  pedicura de 30 minutos

- Un almuerzo delicioso y saludable
- Una copa de champán o cócteles servidos 

  durante el almuerzo
- Acceso a nuestras áreas húmedas: sauna, 

  baño de vapor aromático, duchas tonificantes, 
  piscina de hidroterapia y área de relajación

  o Acceso al gimnasio y estudio de yoga

También puede agregar:
Una clase privada de fitness o bienestar de su elección (yoga, meditación, 

pilates, sesión de entrenamiento físico, tenis o clase de pickleball)



DESERT SPA ETIQUETA & 
POLITICAS DEL DESERT SPA 

 
 HORARIO DE OPERACIÓN

• Spa: todos los días de 8:00 a 20:00
• Gimnasio: todos los días de 6:00 a 23:00

El ambiente de nuestro Desert Spa es de tranquilidad y relajación. 
En consideración a los demás huéspedes, le pedimos que por favor no 
utilice teléfonos móviles en la zona de spa. Todas las áreas del spa son 
para no fumadores.

Le recomendamos que agende con anticipación los tratamientos 
deseados para garantizar la disponibilidad y los horarios de cita 
preferidos.

Por favor, infórmenos de cualquier alergia o lesión que hacen que el 
tratamiento que ha elegido inadecuado. 

Con mucho gusto le recomendáremos las alternativas más seguras.
Tel: (624) 145-7202
Email: spaconcierge@villagroup.com | desertspa@villagroup.com

EL EMBARAZO
Tenemos tratamientos especialmente diseñados para futuras mamas y tenga en 
cuenta que debe haber pasado el primer trimestre de embarazo para poder recibir 
un tratamiento. Permítanos ayudarle a seleccionar los tratamientos adecuados 
para este momento especial.

CANCELACIONES
Le pedimos que por favor nos dé el aviso mínimo de seis (6) horas hábiles para la 
cancelación o reprogramación de tratamientos para evitar un cargo por 
cancelación del 100% del costo del tratamiento. En caso de no presentarse, 
también se cobrará el 100% del costo del tratamiento.

JOYAS
Le recomendamos de no llevar joyas en el spa. La gerencia no acepta ninguna 
responsabilidad por la pérdida de objetos de valor traídos a las instalaciones del 
spa. Mantenga todos los objetos de valor en su casillero durante su visita.

EDAD MÍNIMA
La edad mínima requerida para acceder al Spa y Gimnasio es de 16 años, a 
excepción de los tratamientos especialmente diseñados para niños y adolescentes.

AMENIDADES 
Se le proporcionará una bata de baño y sandalias, así como un casillero donde 
puede guardar su ropa y objetos personales. Encontrará amenidades adicionales 
en nuestras áreas de hidroterapia y relajación.

PRECIOS E IMPUESTOS
Todos los precios están en dólares americanos + 16% de IVA + 15% de servicio y están 
sujetos a cambios sin previo aviso. Aceptamos VISA, MC y AMEX. No aceptamos 
efectivo.

CERTIFICADOS DE REGALO 
Un regalo ideal para los amantes del Spa son nuestros certificados de regalo 
disponibles para su compra en el Spa.

LLEGADAS
Nuestros servicios están cuidadosamente planificados para acomodar a todos y cada 
uno de los huéspedes. En espíritu de respeto mutuo, le solicitamos amablemente que 
llegue a tiempo. Le pedimos a que llegue 1 hora antes de su servicio y lo invitamos 
a disfrutar del poder rejuvenecedor del agua en nuestras exclusivas instalaciones de 
bienestar que incluyen hidromasaje, baño frío, ducha de presión, sauna y baño de 
vapor. Las llegadas tardías se realizarán dentro del tiempo de tratamiento programado, 
mientras que la tarifa permanecerá sin cambios.

RESERVAS ANTICIPADAS
Le recomendamos altamente que reserve sus tratamientos con anticipación para 
asegurarse de que su horario, terapeuta y servicios preferidos estén disponibles.



Ranked #1 of 35 Spas & Wellness in Cabo San Lucas


