Wellness

FILOSOFIA SPA

E

n una atmósfera de lujo y confort, en Oriental
Spa nos encargamos de armonizar su cuerpo

y mente al ritmo de su energía. Unimos la filosofía
oriental y tecnología occidental para adentrarle
en un oasis de tranquilidad, donde encontrará la
paz que tanto ha deseado. Hemos innovado terapias que ayudan a reencontrar su bienestar.

Un verdadero placer
para los sentidos

T

oda experiencia en Oriental Spa inicia cuando la terapeuta le guía a explorar su máximo

nivel de relajación. A través de un acto intuitivo
usted elige entre una selección de
piedras de cuarzo; cada una actúa como
armonizador de los centros vitales. Los cuarzos
se emplean en diferentes modalidades durante
su experiencia, con el propósito de producir una
sensación de equilibrio y bienestar.
Para mayor beneficio, se recomienda tomar
un baño de vapor Swedana.
Swedana ayuda a desintoxicar el sistema
respiratorio. El vapor ablanda y afloja las
impurezas de los poros para eliminar toxinas
y tener mejor circulación. Una de nuestras
terapeutas le enseñará la forma de frotar con una
toalla su cuerpo, posteriormente
permanecerá 15 minutos en el vapor, al salir le
proporcionará un paño fresco con esencias. Para
complementar su experiencia de relajación le invitamos a disfrutar de una infusión de té.

“SWEDANA ES CALMANTE AL ALMA”
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MASAJES

Energía y bienestar

EXPERIENCIA ORIENTAL SPA

E

l masaje consta de la combinación de dos
técnicas básicas de origen asiático y occi-

dental. Las manipulaciones y movimientos serán encaminados a relajar y lograr el equilibrio
del flujo energético.
Inicia induciéndole a respirar de manera pausada
y suave ayudándolo a concentrarse y estar consigo mismo. Se utilizan una variedad de manipulaciones que influyen para regular el sistema circulatorio, estiramientos y presiones que ayudan
a lograr el equilibrio energético y combinados
con aromaterapia, hacen de este masaje una experiencia inolvidable.

MASAJE ORIENTAL DE PIES

E

s una técnica china que considera que cada
parte del cuerpo está relacionada con una

zona del pie.
Se utiliza para tratar dolencias mediante las maniobras en diversos puntos reflejos de la planta
del pie, aliviando la zona afectada.
Esta técnica ayuda al estrés, fatiga, migraña y
problemas digestivos entre otros.

Alivio

MASAJE ABHYANGA

M

asaje tradicional ayurveda de la India antigua, los aceites herbarios calientes se vier-

ten en el cuerpo mediante masajes. Es uno de los
masajes más cuidadosos que experimentará. Purifica, elimina la tensión y rejuvenece.

MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES

P

resenta grandes beneficios ya que relaja profundamente los músculos, el sistema ner-

vioso y la mente. Permite entrar en contacto con
su interior y equilibrar el Yin y Yang, la polaridad
natural de todo Ser. Tras la aplicación de las piedras calientes se realiza una breve secuencia de
masaje sueco para optimizar los beneficios de la
terapia de calor.

Yin y Yan

Rendimient
MASAJE SPORT

P

ara lograr un rendimiento en sus actividades, este masaje vigoroso y rejuvenecedor, disminuye la tensión muscular por

la práctica de intensos ejercicios. Esta técnica de
masaje contribuye a reducir el estrés de la vida
diaria, aumenta la circulación sanguínea, muy útil
en lesiones como luxaciones, esguinces y problemas de la columna vertebral.

p
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MASAJE DE AROMATERAPIA

D

escubra el antiguo arte de la aromaterapia
y las propiedades terapéuticas de los acei-

tes esenciales en un relajante masaje restaurador, que combina el sentido del olfato con el po-

der curativo del tacto. Usted elige tres aromas
de nuestra exclusiva colección de aromaterapia
para ser utilizadas durante su experiencia.

MASAJE ANTI-ESTRÉS
DE CUELLO Y ESPALDA
Ideal para ejecutivos. Casi todas las tensiones se
acumulan en la espalda y hombros, usted experimentará un gran alivio.
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FACIALES

Y TRATAMIENTOS
CORPORALES

Equilibrio y
relajación

UN BELLO ROSTRO ES EL REFLEJO
DEL CUERPO SANO.

O

riental Spa ha seleccionado la línea
“Elements” de D’Lucanni, para el cuidado

facial, que ha sido desarrollada en Europa, basada en la investigación de vanguardia científica,
con eficacia probada. Elements es un revolucionado Método Global Personalizado Anti-Edad,
un concepto innovador del universo de los
minerales, con activos de gemoterapia, piedras
semipreciosas al servicio de la comética.
Trabaja con oligoterapia y en la litoterapia.

EXPERIENCIA FACIAL
ORIENTAL SPA
Recupere el equilibrio y bienestar de su piel.
Comience este exclusivo tratamiento con un
ritual de baño de pies con aromas herbales,
bebiendo una taza de té oriental, especialidad de
la casa, que le ayudará a iniciar su relajación. En
este tratamiento utilizamos productos
antioxidantes, proteínas, vitaminas y minerales
que le proporcionan a su piel un aspecto
saludable. Se termina con un tratamiento
hidratante de manos y pies, un masaje de cuero
cabelludo y hombros que le harán suspirar.

FACIAL DE ORO
Un tratamiento para toda ocasión que p
roporciona luminosidad e hidratar la piel.

FACIAL JUVENIL
Este facial de limpieza ha sido creado para tratar
los problemas de la piel en los adolescentes. Este
proceso correctivo está científicamente diseñado para auxiliar en la corrección de brotes existentes y controlar futuros problemas.

FACIAL EUROPEO
Un tratamiento facial personalizado que incluye
un análisis completo de piel y una limpieza profunda de los poros que elimina suavemente las
impurezas del cutis. Se aplica un suero de acuerdo a sus necesidades particulares para hidratar,
reafirmar y tonificar su piel.

FACIAL ANTI-ESTRÉS
PARA CABALLERO
Facial Europeo adaptado a las necesidades de la
piel masculina. Se aplican serums para hidratar,
reafirmar y tonificar la piel, así como masaje facial y masaje al cuero cabelludo. Se recomienda
afeitarse dos horas antes del tratamiento.

FACIAL DE LUJO
Facial anti-edad. Rejunvenecedor, antioxidante,
nutritivo y reparador, elaborado con un masaje
lifting que atenúa líneas de expresión.

TRATAMIENTO DE LIMPIEZA
PROFUNDA DE ESPALDA
Todos los beneficios de la limpieza profunda de
un facial realizado en el área de la espalda. Incluye limpieza, masaje y exfoliación de la piel.

CELUCTOR SPA
Tratamiento y masaje anticelulítico, actúa en forma selectiva sobre la reserva de grasas, ayuda a
eliminar el agua retenida en la dermis y los residuos de toxinas acumulados en el tejido cutáneo.

REAFIRMINNE SPA
Paracasosdeflacidezdesenos,abdomen,glúteos,
parte interna de piernas y parte interna de brazos. Asimismo, ayuda en la prevención de estrías.

Armonía

Búsqueda de la

RITUALES

E

n la diversidad de rituales que ofrecemos, se
utilizan productos especialmente desarro-

llados para Oriental Spa que contienen extractos
naturales que le acercan al contacto de la naturaleza que actúa como una energía curativa basada en el bienestar.

RITUAL BAÑO DE LUNA
Eleva la energía y da frescura a la piel. Inicia con
una exfoliación, masaje de cuello y espalda.

RITUAL ZEN
Bienestar integral para tu mente y cuerpo. Inicia
con una envoltura corporal de lodo termal, masaje de cuero cabelludo. Se termina con una vigorosa ducha.

RITUAL ANANDA
EXFOLIACIÓN, ENVOLTURA Y MASAJE
Un verdadero placer para los sentidos. Usted podrá elegir entre una variedad de 6 sabores (Chocolate, café, té verde, fresa, maracuyá o jengibre)
y experimentar una profunda relajación, balance
y armonía.

RITUAL SURJA
Para los que aman el sol. Inicia con un envolvente
de aloe vera para refrescar la piel, balance energético y aplicación de humectante corporal. Se
recomienda para antes o después de tomar el sol.

RITUAL THAI-HERBAL
Purifica y armoniza tus sentidos.
Relajante masaje en rostro y cuerpo con pindas
herbolarias elaboradas en Thailandia.

RITUAL MAGIA DEL LOTO
Disfruta en sincronía con tu pareja un masaje con
esencias relajantes ayurvedas.

PAQUETES

Rosas
ROSAS
(NOVIA)

Azahar

Exquisito. Exfoliante, envolvente
y masaje con esencias de rosas.

AZAHAR Fortificante. Facial para caballe(NOVIO) ro, exfoliante corporal y masaje
deportivo.

NUESTROS PRODUCTOS
Para continuar con su experiencia en casa, nuestras
terapeutas expertas en el cuidado facial y corporal le
aconsejarán en el cuidado de su piel, aportándole lo
que más necesita en cada momento.

RECOMENDACIONES
› Llegar 45 min. antes de su cita
› Para el uso de jacuzzis, traer traje de baño
› Bienvenidos mayores de edad
› Conservar una conducta respetuosa
› No ingerir bebidas alcohólicas 3 hrs
antes de su servicio
› No introducir ningún alimento ni bebida
› Si tiene algún requerimiento especial, favor
de notificarlo al realizar su cita.

TEL. (55) 5292 7272
Av. Santa Fe 160, Col. Santa Fe, CDMX
jwsf.orientalspa@grupodiestra.com
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