HAY HISTORIAS QUE SE VIVEN CON
EL PLACER DE LA ARMONÍA INTERIOR
VEN A ESCRIBIR LA TUYA

MASAJES
experimenta

chocolate

LA ENERGÍA

EN TU PIEL

DEL VINO

Tu cuerpo te agradecerá la
gratificante sensación armónica que
sólo puede ofrecerte nuestro
tratamiento a base de cobertura
de chocolate.

Déjate seducir por la sensación del
vino en tu piel y experimenta una
sensación relajante y llena de
energía.

Disfrútalo por

Vívelo por

$ 1,370 .0 0

$ 1,370 .0 0
Sesión de 90 minutos

Sesión de 90 minutos

piernas

delicia

CANSADAS

NATURAL

Nunca antes las semillas de la
naturaleza pudieron ofrecer tanta
revitalización, calor y texturas que
te harán sentir renovada.

A través del masaje y el movimiento,
logramos que experimentes una intensa
relajación siempre necesaria para tus
piernas.

$ 4 9 9 .0 0

$ 9 9 9 .0 0

Sesión de 25 minutos

Sesión de 70 minutos

al calor de

PIEDRAS
V ive la
experiencia por

$ 1,0 9 9 .0 0

Sesión de 90 minutos

adiós al

ESTRÉS

Logra la relajación absoluta
a través de un masaje
suave que te llevará lejos
de lo cotidiano.

$ 9 9 9 .0 0
Sesión de 60 minutos

Durante siglos de tradición la purificación
ha sido la esencia benéfica de este
tratamiento.
Experimenta la meditación profunda
mientras la energía fluye a través de todo
tu ser por medio de la conexión con las
piedras calientes.

cuando somos uno

armonía para
TU SER

Experimenta un auténtico
masaje holístico mientras
mente y espíritu se
restablecen para generar un
intenso flujo de energía.

$ 9 9 9 .0 0
Sesión de 60 minutos

LA ENERGÍA
FLUYE
$ 2,19 9 .0 0
por pareja
Sesión de 50 minutos

Hemos diseñado el mejor
masaje en pareja, porque
sabemos que lo esencial
es compartir el desanso,
la paz y armonía. Los
invitamos a redescubrirse
energeticamente
mientras se relajan a la
orilla del lago.

FACIALES
la magia

eternamente

DE LA FRUTA

JOVEN

Las propiedades milenarias de las
frutas se quedarán en tu piel con
esta grata sesión de limpieza
e hidratación.

A través de una mascarilla hidratante
que estimula la producción natural
del colágeno, experimentarás una
renovadora sensación de
reafirmación y elasticidad en tu piel.

$599.00
Sesión de 50 minutos

$699.00
Sesión de 50 minutos

mascarilla

DE BARRO
MARINO
$870.00
Sesión de 60 minutos

Purificación a través de una
mascarilla tensora de barro
marino depurativo y
regenerador.

LUMINOSIDAD
$870.00
Sesión de 60 minutos

Dale de beber a tu rostro un cóctel
perfecto enriquecido con vitaminas
que lo revitalizará para una mayor
luminosidad.

regenerante

PROFUNDO
$970.00

Este tratamiento proporciona tu piel una
regeneración celular, reestructurando los
mecanismos de defensa de la piel de en tu
rostro.

Sesión de 60 minutos

haz de tu edad

EL MAYOR DE
LOS SECRETOS

A través de nuestro masaje antiarrugas con
efecto iluminador y antigravedad destacamos lo
mejor de ti al atacar sutilmente las líneas de
expresión. De esta manera otorgamos
elasticidad a tu piel a través de elastina,
colágeno y diferentes sueros que desvanecen
visiblemente las arrugas.

$950.00
Sesión de 60 minutos

la sabiduría

DE LA VÍBORA
$950.00
Sesión de 50 minutos

Por siglos, las propiedades de la víbora de
cascabel han causado furor en el rostro de la
mujer alrededor del mundo.
Ven y experimenta este tratamiento con
resultados inmediatos a base de una mascarilla
que contiene polvo de este enigmático animal,
su acción provoca un efecto tensor de manera
instantánea.
Recomendado para todo tipo de piel.

RITUALES
ritual

DEGUSTACIÓN
CORPORAL
$1,370.00
Sesión de 90 minutos
Déjate consentir y experimenta 7
grandes beneficios en un solo
ritual:

el bienestar

•
•
•
•
•
•
•

Exfoliación
Modelante
Reafirmante
Drenante
Hidratante
Relajante
Sensorial

Disfruta cada paso de este tratamiento y
siente como liberas estrés y cansancio de
tu cuerpo con una sensación renovadora de
cuerpo, mente y espíritu.

relajación en

DE LA VIDA
A través de un masaje
profundo con lectura
corporal descubrirás tu
esencia, armonía y belleza,
liberando tensiones
ancestrales.

ARMONÍA

REIKI

Set de relajación que va
desde el lavado de pies con
hierbas, reiki floral hasta la
profundización imaginativa
para liberar emociones y
armonizar el cuerpo, la
mente y el espíritu.

Encuentra la conexión
con el alma y el
equilibrio de tu
energía.

$1,370.00

$999.00

Sesión de 90 minutos

Sesión de 80 minutos

$735.00
Sesión de 50 minutos

a tu lado

EL TEMAZCAL

ES INOLVIDABLE.
Pocos lugares del mundo pueden ostentar una
terapia ancestral como la nuestra. Basados en la
energía de la pareja y la sabiduría de nuestros
antepasados, diseñamos esta experiencia que te
ofrece la posibilidad de encontrar la
renovación, bienestar, relajación y reflexión
basada en el amor. Incluye bebida para hidratar
y desintoxicar, cobertura natural de sábila y
barro, así como el uso del área húmeda del SPA.

Precio por pareja

$1,399.00

Persona adicional

$699.00

circuito de

ÁREA HÚMEDA
$260.00

RESERVA YA
reservaciones@haciendasepulveda.com.mx

balance

ENERGÉTICO
Masaje y acupresión
que libera emociones
y renueva la energía

$999.00
Sesión de 60 minutos

• Hidroreflexologia
• Jacuzzi
• Vapor

• Sauna
• Regadera suiza

Todos los tratamientos incluyen IVA.
Por promoción en la contratación de un masaje se
ofrece de cortesía el uso de área húmeda.

haciendasepulveda.com.mx
Carretera Lagos- El Puesto #3132
Lagos de Moreno Jalisco

01 800 503 83 68

