
 

  

La Dulce Vida Spa 

Menú de servicios de Spa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masaje Aromaterapia 
Usando una mezcla de aceites esenciales 

derivados de extractos de plantas, Este 

tratamiento de cuerpo completo provee un 

efecto relajante a todo el cuerpo que 

disminuirá la tensión y aliviara el estrés. 
 

50 minutos $ 810 Pesos  

90 minutos $1,345 Pesos 

 

Masaje de Tejido Profundo 
Un masaje de tejido más profundo 

diseñado para personas que deseen 

alivio de un musculo en específico o para 

los entusiastas deportivos. 
 

50 minutos $ 810 Pesos  

90 minutos $1,345 Pesos 

 

Masaje de Piedras Calientes 
A través del uso de aceites y piedras 

calientes, esta clásica especialidad garantiza 

el relajamiento de los músculos y el cuerpo en 

general gracias al tipo de presión utilizada. 
 

50 minutos $ 810 Pesos  

90 minutos $1,345 Pesos 

 

Masajes 

 

Crema para Masaje Biotone 
Nuestra selecta crema para masaje Biotone contiene extracto de Árnica la cual ayuda para la correcta circulación en la piel y para aliviar 

moretes, sus extractos ayudan para la circulación y desintoxicación, contiene de igual modo, los ingredientes de Aloe de Vera y Aceites de 

Almendras que promueven la suavidad de la piel. Aceite de nuez para prevenir la resequedad del tejido de su delicada piel al igual que la 

Vitamina E que contiene propiedades de antioxidantes que ayudan a preservar la frescura de la piel, No contiene Paraben. 

 Tratamientos Faciales  y Corporales 
Facial Firma de Álamos 
Para una piel limpia y de complexión radiante, Este facial 

revitaliza la piel y restaura su tono y vitalidad con aceites 

esenciales, anti-oxidantes y el masaje suave, este facial es 

maravilloso para edades entre 20 y 30 años. 
 

40 minutos $ 630 Pesos 

Facial Sonora Regal 
Redescubre la belleza y balance natural de su piel, Muy 

beneficioso para aquellos con piel que ha sufrido un poco de daño, 

con piel sensible o que muestran líneas de expresión, Este facial 

incluye, Todos los beneficios del Facial Álamos, además de una 

mascarilla especializada que reafirma la superficie y purifica la piel, 

Usted vera resultados inmediatos, Sugerimos este facial para 

clientes entre 30 y 40 años. 
 

50 minutos $ 1,075 Pesos 

Facial Hacienda Personalizado 
Este facial usa productos de Aguacate y Mango Orgánico 

cultivados directamente en el suelo de la Hacienda, Estos 

productos naturales garantizan dejar su piel tersa y brillante, El 

facial comienza y termina con una probada de nuestro mejor 

tequila que seguramente hará del tratamiento una experiencia 

inolvidable, Recomendados para todas las edades (A partir de 

los 18 años claro). 
 

45 minutos $ 1,250 Pesos 

Facial Cuidado de Piel “Evindece” 
La “Evidencia” estará en los dramáticos resultados anti-edad. Los 

productos profesionales son usados para reafirmar y dar brillo a 

su piel, Este facial incluye los ingredientes activos encontrados en 

la Vitamina C, ácido hidrogenado alfa y encimas, El tratamiento 

incluye una técnica de masaje anti estrés especial para sus pies y 

manos, una opción excelente para nuestros clientes mayores de 

50 años. 
 

60 minutos $ 2,150 Pesos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de Belleza 

Manicure en el Spa 
45 minutos de cuidado de sus manos, incluye 

mascarilla, masaje y polish. 
 

45 minutos $ 450 Pesos 

Pedicure del Spa 
60 minutos de tratamiento de sus pies que 

incluye exfoliación, desintoxicación, mascarilla, 

masaje y polish. 
 

60 minutos $ 810Pesos 

Pedicure Shelac 
60 minutos $ 895 Pesos 

 

Especialidades para Caballero 

Tratamientos por primera vez 
Disfrute de un agradable masaje de media hora y tratamientos 

suavizantes de manos para reducir la resequedad (leve 

manicure con polish). 
 

60 minutos $ 630 Pesos 

 

Pedicure para Caballeros 

Disfrute de 40 minutos de tratamientos en los asientos del 

Jacuzzi para suavizar la piel reseca atreves de la exfoliación, 

limpieza y masaje. 
 

40 minutos $ 630 Pesos 

Facial para Caballeros 
Un facial terapéutico de limpieza profunda diseñado 

especialmente para las necesidades de la piel de los hombres. 

Enfocado especialmente para la sensibilidad y ardor de la piel 

por la afeitada. (No se recomienda afeitarse antes del facial). 
 

50 minutos $ 800 Pesos 

Escape liberador de estrés 
Se iniciara con un masaje de tejido profundo para liberar el 

estrés de su cuerpo, dando especial atención a las áreas del 

cuello, espalda y piernas. Cremas herbales serán usadas 

para hidratar la piel reseca. Seguido para un facial para 

caballeros. Nutre la piel  dañada por los rayos del sol y 

minimiza las líneas de expresión. Se finalizara su tratamiento 

con un masaje relajante de manos y pies. 
 

2 horas $ 1,525 Pesos 


