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Menu de  Servicios

Book Now: 

Manuel
Navarrete #10
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Sayulita, Nay



Es el resultado de la mezcla de diferentes técnicas de

masaje:

Masaje tailandés, puntos Shiatsu, masaje sueco o de

tejido profundo y algo de reflexología, mezclado con

aromaterapia, cromoterapia y musicoterapia

Masaje:

NIrvanna`s Combination:

50min = $600Mx / 80min = $850Mx

Masaje suave y rítmico, estimula la circulación de

la linfa y los órganos más importantes del sistema

digestivo para una rápida desintoxicación.

Drenaje Linfatico:

50min = $750Mx / 80min = $950Mx

manipulaciones delicadas que te ayudarán a

aliviar la tensión en la espalda. Ayuda a promover

la circulación sanguínea en esta hermosa etapa

de desarrollo que estás experimentando.

Masaje Prenatal

50min = $600Mx / 80min = $850Mx

Este masaje es una opción perfecta antes o

después del ejercicio, con el uso de aceite de

CBD garantizamos que tu músculo estará listo

para seguir entrenando

Masaje Deportivo + CBD

50min = $750Mx/ 80min = $950Mx

Complementos:

Agrega a tu masaje

un facial hidratante

con exfoliación

Facial Express:

$379Mx

Agregue aceite de

CBD a cualquiera de

sus masajes para

relajar más

fácilmente sus

músculos

Aceite de CBD

$190Mx

Orgánico e

hidratante, justo lo

que tu piel se merece

después de una

quemadura solar

Locion de aloe

$190Mx

Puedes elegir entre

masaje de espalda o

piernas

Masaje de 30 min

$390Mx



Cuidado Facial

Limpieza + masaje + hidratación profunda +

humectación instantánea = piel que recibe la brisa

de la lluvia

Hidratacion e

Humectacion:

50min = $550Mx

Limpieza + peeling + mascarilla de espirulina +

sérum hidratante + efecto botox = di adiós a las

arrugas de tu rostro

Facial rejuvenecedor

50min = $1,300Mx

Balance:

80min = $1,100Mx

Limpieza profunda + extracción + 3 mascarillas

faciales + hidratación profunda = piel fresca y limpia

Limpieza + masaje facial + mascarilla de plata +

activos botánicos y marinos = Para pieles sensibles

que necesitan calma

Calma Total:

50min = $1,100Mx

¿Who are we?

We are a Spa with 18 years

of experience in relaxation

and wellness services in

Sayulita.

Our mission is:

Share memorable

experiences through the art

of massage contributing to

the spiritual balance of our

guests

Ask for our

"Luxury Spa at home"

Service



Rituales:

Con el calor de las piedras alivia tensiones, desinfla tus músculos,

limpia y vigoriza tu energía con los minerales contenidos en estas

piedras que provienen del seno de la tierra.Con el calor de las

piedras alivia tensiones, desinfla tus músculos, limpia y vigoriza tu

energía con los minerales contenidos en estas piedras que

provienen del seno de la tierra.

Piedras Antiguas

90min = $1,000Mx

Técnica milenaria creada con la intención de restablecer

y mantener la salud. También llamado "Yoga Asistido"

por los estiramientos que se generan en las

extremidades y puntos de presión en todo el cuerpo

Masaje Tailandes:

90min = $1,550Mx

Disfruta de esta cálida experiencia llena de aromaterapia

y acompañada de suaves manipulaciones por todo tu

cuerpo.

Las esencias y el cálido bálsamo de velas relajarán tu

mente, suavizarán tu piel y armonizarán tu energía.

Ritual de vela

90min = $950Mx

El tratamiento con ventosas, un tipo de medicina

china tradicional, implica la creación de vacío dentro

de copas de vidrio que se colocan en ciertos puntos

de acupuntura en la piel para mejorar la irrigacion

sanguinea y aliviar delores musculares

Fire Cupping:

90min = $950Mx



Bikini:

$250.00 Mx

Bikini brasileño

$320.00 Mx

Espalda

$320.00 Mx

Gluteos

$180.00 Mx

Media Pierna:

$290.00 Mx

Piernas completas:

$390.00 Mx

Belleza

Relaje sus pies o manos y déjese mimar con este

tratamiento clásico, agregando un poco de salvia

100% natural a su experiencia de Spa

Mani o Pedi spa

Waxing

40min each = $350Mx each

80min both= $600Mx both


