
BEARTH
RENAISSANCE SPA



El renacimiento del cuerpo y mente. Al igual que la vida brota 
de un terreno fértil, nuestro bienestar germina en entornos de 
serenidad. Recuperar, relajar y reflexionar son elementos claves 
en un escenario especialmente diseñado que le permitirá 
renacer de nuevo. En Bearth Spa, bienestar significa volver al 
lugar donde alguna vez nos sentimos en casa.

Nuestro ambiente sereno calma el espíritu y acoge los 
tratamientos naturales. El spa cuenta con terrazas de relajación 
al aire libre, salas de tratamientos, bungalows de masajes, 
baños de vapor y productos exclusivos.

¡RENACIMIENTO DE CUERPO Y MENTE
RENAISSANCE SPA!



Una forma natural y poderosa de 
aliviar la tensión.

MASAJE



Este clásico masaje sueco combina movimientos largos, 
fluidos y deslizantes que brindan una profunda sensación 
de relajación, al mismo tiempo que mejora la circulación y 
la flexibilidad. Aunque es suave, este masaje puede tener un 
efecto profundo en la mente y el cuerpo para una sensación 
total de renacimiento.

*RENAISSANCE

Una verdadera experiencia de aromaterapia con aceites 
esenciales perfectamente mezclados. Nuestros aceites 
contribuyen a equilibrar el sistema inmunológico, calmar 
la mente y levantar el ánimo.

*MASAJE
AROMÁTICO

Un masaje curativo persona-
lizado que satisface sus 
necesidades individuales.
Técnicas como el sueco y 
puntos gatillo se mezclan 
para aliviar la tensión y el 
dolor crónico.

*BALANCE
Un masaje con excelentes 
resultados terapéuticos 
mediante la aplicación de 
piedras calientes. El masaje 
combinado con el calor 
potencia la distención mus-
cular, lo que aumenta la 
circulación y produce una 
sensación profunda de 
relajación.

VOLCÁNICO
RELAJANTE

*Estos servicios pueden realizarse en nuestra habitación para parejas, ideal para quienes desean disfrutar 
tratamientos juntos en un espacio inolvidable que incluye jacuzzi al aire libre y duchas privadas. También se 
pueden realizar en la intimidad de su suite por un precio adicional de $55.



PROFUNDO*
Conocido también como el 
yoga asistido, esta antigua 
forma de masaje traída de 
Oriente, combina técnicas 
de presiones y estiramientos 
que nos llevan a una profun-
da relajación y nos permiten 
recuperar la flexibilidad. 
Nos proporciona equilibrio a 
todo el cuerpo, ayudando a 
reestablecer nuestra energía 
vital. 

TAILANDÉS
Es una técnica que se 
enfoca en las capas más 
profundas del tejido muscu-
lar, con el fin de liberar la 
tensión acumulada, los 
dolores crónicos y la fatiga. 

MASAJETEJIDO

*Estos servicios pueden realizarse en nuestra habitación para parejas, ideal para quienes desean disfrutar 
tratamientos juntos en un espacio inolvidable que incluye jacuzzi al aire libre y duchas privadas. También se 
pueden realizar en la intimidad de su suite por un precio adicional de $55.

Consiste en técnicas especiales para aliviar las molestias
y tensiones, producto del proceso de gestación. 

MASAJE PRENATAL

Ideal para aquellos que desean concentrarse en zonas como 
cuello, hombros y espalda a menudo afectadas por el estrés, 
produciendo un gran alivio y sensación de relajación.

BLISS*

Según la teoría antigua, aplicar presión en puntos específicos 
de los pies brinda balance en todas las áreas del cuerpo, 
abriendo los bloqueos de energía y promoviendo bienestar en 
todo el cuerpo.

REFLEXOLOGÍA*

MASAJE



Cuidado de la piel inspirado en 
restaurar, nutrir y renovar.

FACIALES



La riqueza del mar: algas 
marinas, combinada con 
antioxidantes son un gran 
complemento para refrescar 
y revitalizar su piel. Como 
beneficio adicional obtendrá 
una apariencia refinada, 
firme y elástica.

FACIAL
EQUILIBRIO

Un tratamiento de lujo adecua-
do para restaurar la piel deshi-
dratada o dañada por el sol. 
Utilizando minerales, enzimas, 
vitaminas, proteínas y aloe 
vera, se sentirá renovado y 
verá resultados espectaculares 
en la piel.

PROFUNDA
HIDRATACIÓN

FACIALES

En la naturaleza la arcilla volcánica es el ingrediente 
desintoxicante más eficaz para piel oleosa o mixta. En 
conjunto con los beneficios que aporta el aloe vera, 
rejuvenece y regenera las células de la piel devolviéndole 
la suavidad natural.

Atrévase a desafiar el tiempo con este lifting facial diseña-
do para combatir los signos del envejecimiento. Con pro-
ductos anti-edad, incluyendo colágeno y péptidos, este 
tratamiento tensa y reafirma la piel, dejándola luminosa y 
radiante, perfecta para una ocasión especial.

LIQUID LIFT

Energizante y purificante. Hemos creado este facial espe-
cialmente para ellos y sus necesidades específicas de la 
piel. Un tratamiento que desintoxica e hidrata el rostro de 
los caballeros, para todo tipo de piel.

FACIAL PARA CABALLEROS

NATURALEZA
Diseñado para restaurar el 
equilibrio natural de su piel. 
Por medio de ingredientes 
orgánicos y naturales que 
promueven la renovación 
celular, para una apariencia 
más suave, joven y radiante.

ORGÁNICO
TRATAMIENTOLO MEJOR DE LA



Exfoliaciones o tratamientos
hidratantes a su elección.

CORPORALES
TRATAMIENTOS



Se aplica arcilla volcánica a 
la totalidad de su cuerpo en 
una cálida envoltura. Los 
ricos minerales de la arcilla 
eliminan las toxinas de su 
cuerpo, estimulando la 
circulación y despejando la 
mente.

EXÓTICA
ENVOLTURA

Basada en ingredientes 
orgánicos con algas marinas, 
wasabi y cítricos, rica en 
nutrientes para desintoxicar
y nutrir la piel. La envoltura 
es seguida de la aplicación 
de una exquisita crema 
hidratante, excelente después 
de un largo viaje!

MARINA
ENVOLTURA

TRATAMIENTOS
CORPORALES

Las frutas tropicales guían su 
escape a la relajación. La 
combinación de extractos de 
mango, vitamina C y piña 
no sólo exfolian su piel, sino 
que también estimulan la 
producción de colágeno en 
todo su cuerpo, lo que 
permite que la piel luzca 
más firme, fresca y brillante.

TROPICAL
EXFOLIACIÓN

Este ritual aromático activa 
los sentidos, mientras que la 
piel es exfoliada. Contiene 
sales minerales que hidratan 
y eliminan las células muer-
tas de la piel. Una relaja-
ción profunda con la apli-
cación de un hidratante de 
lujo, con el aroma de su 
elección, para personalizar 
su experiencia.

CORPORAL
CON AROMATERAPIA

EXFOLIACIÓN

El café, conocido por sus 
efectos desintoxicantes y 
energizantes, está mezclado 
con bio-péptidos y antioxi-
dantes que estimulan el 
sistema linfático y mejoran 
su circulación. Perfecto para 
reducir la retención de líqui-
do.

TRATAMIENTO
DESINTOXICANTE



Un método natural para manos 
y pies saludables.

TRATAMIENTOS
DE MANOS

 Y PIES



TRATAMIENTOS
PARA PIES

Una limpieza refrescante y 
calmante para restaurar sus 
pies con un baño de menta, 
seguido de una exfoliación 
con sales marinas, finalizan-
do el tratamiento con un 
masaje con piedras calien-
tes que relaja los músculos 
cansados. 

Este tratamiento proporcio-
na a sus pies un baño de 
sales de coco, una exfolia-
ción de piña y papaya y 
culmina con un masaje de 
lujo con aceite de mango 
para obtener una 
hidratación profunda y 
máxima suavidad de la 
piel.

PARA PIES EXÓTICA
EXPERIENCIA TROPICAL RENOVACIÓN

Una exfoliación de sales de 
coco, una mascarilla de 
miel antienvejecimiento y un 
masaje con aceite de 
almendras. Un tratamiento 
rico en vitaminas y minera-
les, ideal para lucir manos 
saludables. 

Este tratamiento exótico 
ofrece una exfoliación de 
lujo de papaya, piña y 
termina con un masaje 
relajante con aceite de 
mango para resultados 
espectaculares en la suavi-
dad de la piel.

CUIDADO DE
MANOS

*Cada tratamiento incluye cuidado de las uñas, tratamiento de cutícula, limado y/o selección del color del esmalte.

TRATAMIENTOS
PARA MANOS

PARA MANOS
EXPERIENCIA TROPICAL



Cuando mente, cuerpo y espíritu 
encuentran el equilibrio perfecto.

PAQUETES
DE SPA



Deléitese con una Exfoliación 
Corporal con Aromaterapia y 
un relajante Masaje Aromático 
para despertar los sentidos.

RENOVAR
Consiéntase con un facial 
Liquid Lift para combatir los 
signos del envejecimiento, 
además de un Masaje 
Balance y una Experiencia 
Tropical en Manos y Pies
para un renacer corporal 
completo.

RENACER

Le sugerimos que antes de seleccionar algún paquete del menú del spa, consulte al Spa Concierge las ofertas de temporada.

PAQUETES
DE SPA

PAQUETES
DE SPA

PARA DOS
EXPERIENCIA

Disfrute su experiencia con un Equilibrio Facial. A continuación, 
una refrescante Envoltura Marina y termine con un Tratamiento 
de Cuidado para Manos.

Realizado en la sala de parejas, su experiencia comienza con 
una relajación profunda de un Masaje Renaissance y continúa 
con un facial Lo Mejor de la Naturaleza. Disfrute lado a lado 
de un Masaje de Manos y Pies. Concluya su tratamiento en la 
zona de relajación privada al aire libre, donde puede reconec-
tarse con esa persona especial.

REVIVIR



Para completar su renovación.

OTROS
SERVICIOS



Un masaje de lujo en 
manos y pies es el comple-
mento perfecto para restau-
rar extremidades cansadas.

MASAJE
EN MANOS
Y PIES

Trate su cuero cabelludo y 
restaure el cabello con un 
tratamiento con aceite de 
argán que regenera la elasti-
cidad y el brillo. 

TRATAMIENTO
DE CABELLO Y
CUERO CABELLUDO

El "Instalift" para los ojos 
cansados, combate las líneas 
de expresión y mejora la 
apariencia del contorno de 
ojos mediante la reducción 
de la inflamación, hidratando 
la delicada piel de la zona. 

OJOS
CANSADOS

Ideal para contrarrestar los 
efectos del sol y perfeccionar 
el aspecto de los labios y la 
piel circundante.

DE LABIOS

OTROS
SERVICIOS

TRATAMIENTO

OTROS
SERVICIOS

Una aplicación de maquilla-
je profesional que resalta su 
belleza natural y crea un 
sorprendente aspecto.

MAQUILLAJE
El estilo puede ser tan 
simple como una cola de 
caballo o un peinado 
elegante para una ocasión 
especial. Se le sugiere 
tener lavado el cabello al 
menos un día antes. De no 
ser así, reserve un Lavado 
y Secado de nuestro menú.

PEINADO

Lavamos, acondicionamos 
y estilizamos su cabello. El 
precio depende del largo 
de su cabello: corto, media-
no o largo.

*LAVADO Y
SECADO DE
CABELLO



Algunas sugerencias para mejorar su 
experiencia Bearth Spa.

DEL SPA
LA EXPERIENCIA



El spa está abierto de 8:00 am a 6:30 pm todos los días (la 
última cita se dará a las 5:30pm para tratamientos de sesen-
ta minutos y a las 5pm para tratamientos de 90 minutos).

HORARIO

Es recomendable que haga su reservación de forma antici-
pada. Las citas programadas el día de llegada o el mismo 
día siempre son bienvenidas, sin embargo, su atención se 
basará en la disponibilidad.

RESERVACIONES

Los tratamientos se ofrecen en el spa sin embargo, por un 
cargo adicional, algunos servicios están disponibles en la 
intimidad de su habitación.

OPCIONES ADICIONALES

Los huéspedes del spa y gimnasio deben tener al menos 18 
años de edad. Los niños no pueden acompañar a los hués-
pedes durante los servicios y no pueden ser dejados sin 
atención en el spa.

NIÑOS

Cualquier comportamiento lascivo o inapropiado no será 
tolerado. Su tratamiento concluirá inmediatamente si algún 
comportamiento indebido es reportado por nuestras 
terapeutas.

CONDUCTAS INAPROPIADAS

Se le sugiere llegar de 15 a 
30 minutos antes de su cita 
programada. Esto le permitirá 
tener tiempo suficiente para 
relajarse y disfrutar de nues-
tras instalaciones antes de su 
tratamiento.

Se sugiere utilizar las salas de 
vapor y ducharse antes de su 
tratamiento. Para los caballe-
ros que reciban limpiezas 
faciales recomendamos el 
afeitado 12 horas antes para 
reducir cualquier sensibilidad 
y permitir una experiencia 
más cómoda.

HORA DE
LLEGADA

PLANIFIQUE CON
ANTICIPACIÓN

Su privacidad es de suma importancia para nosotros. 
Durante los tratamientos usted puede optar por usar o no 
ropa interior a su propio nivel de comodidad. Se le 
asignará un casillero y se le proporcionará una bata y 
sandalias. Recomendamos dejar las pertenencias de valor 
como joyería y otros objetos en la caja fuerte de su 
habitación. El spa no aceptará responsabilidad por la 
pérdida de dinero u objetos de valor de cualquier tipo 
traídos a las instalaciones. Los huéspedes son responsables 
de la llave de su casillero mientras permanezcan en el spa.

QUÉ LLEVAR

Usted y los demás están aquí para relajarse y rejuvenecerse. 
Le sugerimos que deje los dispositivos electrónicos en su 
habitación. Nuestro spa es un lugar de tranquilidad, le 
rogamos ser considerado con los demás huéspedes. 

PAZ Y TRANQUILIDAD

Tenemos a su disposición, protectores solares, cremas, 
tónicos faciales y otros productos para el cuidado de su 
piel, los cuáles puede comprar en la recepción del spa, 
para dar continuidad a la experiencia de spa y régimen de 
bienestar en su casa. Tenemos además certificados de 
regalo disponibles.

NUESTROS PRODUCTOS

Su experiencia es 
importante para nosotros, 
sin embargo, el llegar tarde 
a un servicio puede dar 
como resultado la reducción 
del tiempo de su tratamiento 
y cargas completas se 
aplicarán a todos los 
servicios. Se requiere 
realizar las cancelaciones 
con 8 horas de antelación. 
Cualquier cancelación 
hecha en menos de 8 horas, 
incurrirá en el pago del 
50% del tratamiento. Se 
deberá realizar el pago del 
100% del tratamiento 
cuando no se presenten a su 
cita. La cancelación de 
reservas de grupos requiere 
48 horas de anticipación 
para evitar penalizaciones 
del 100%.

CANCELACIONES

LA EXPERIENCIA
DEL SPA



La voluntad para superar todas 
sus expectativas.

WYL
GIMNASIO



GIMNASIO
WYL

Completamente equipado con máquinas y equipo cardio-
vascular así como pesas individuales, nuestra zona de 
gimnasio está disponible las 24 horas y ha sido diseñada 
para aquellos decididos a dar siempre lo mejor de sí 
mismos. Para clases de yoga, consultar con el Concierge 
del Spa.



BEARTH
RENAISSANCE SPA

elmangroove  •  www.elmangroove.net  •  reservations@elmangroove.net  •  Tel. +506 2105-7575 Ext.625




