
 

 

COTIZACIÓN. 

RAZON SOCIAL: Nirvana Medellín spa s.a.s                         NIT: 900.222.323-1 

DIEZ HOTEL CATEGORÍA COLOMBIA 

 

PROGRAMAS SPA 

 

 
 

SECRETOS DEL AMAZONAS 

Duración total: 2 Horas y 30 minutos. Valor individual: $310.000   
 
Descubre y estimula los sentidos con los exóticos aromas y texturas de la selva, siente la 
fascinación de lo natural purificando el cuerpo a través de una exfoliación con extractos de frutos 
típicos del amazonas, que aclara y vitaliza la piel, disfruta de un baño refrescante con efectos 
vigorizantes, y siente la conexión con la naturaleza a través del masaje catapateo, rescata las 
enseñanzas de nuestros aborígenes y su convivencia con lo natural. 
 
Este spa contiene: 
-Circuito hídrico (Terapia de bienvenida, baño turco, baño sauna, pediluvio e hidroterapia) 
-Exfoliación corporal 
-Masaje relajación 
-Refrigerio 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

SECRETOS DE LOTO 
 

Duración total: 2 Horas     Valor Individual: $235.000, valor pareja: $444.000 
Ritual energizante y relajante que estimula los sentidos en un circuito completo de inicia a través 
de suaves texturas que eliminan las toxinas del cuerpo, una inmersión en un baño tibio con toques 
de suaves aromas que generan la conexión perfecta en pareja y un cálido masaje de loto con 
extracto de feromonas activaran y transformaran el cuerpo y la mente que finalizan esta 
experiencia con una suave brisa de loto. 
 
Este spa contiene: 

 Masaje de relajación corporal con aceites de loto y feromonas 
 Exfoliación corporal a base de flor de loto 

 Tónico de loto: para sellar el masaje 
 Baño hidroterapia privada  

 Refrigerio 
 

 
 

 
ENSUEÑOS DEL PACIFICO 

 
Duración total: 3 Horas.  Valor individual: $383.000 
 
Encuentra la tranquilidad en tu cuerpo y siente lo exótico de esta región con una envoltura de 
frutas tropicales que dejara tu piel hidratada, refresca el día con un baño de las más finas y puras 
perlas del mar y al finalizar sentirás que tu cuerpo logra un contacto terrenal con un masaje de 
piedras un ritual que nos permite una completa relajación vital. 
 
Este spa contiene: 
-Circuito hídrico (Terapia de bienvenida, baño turco, baño sauna, pediluvio e hidroterapia) 
-Exfoliación corporal 
-Envoltura corporal 
-Masaje terrenal (piedras volcánicas) 
-Refrigerio  

 



 

 
 

 
RITUAL DE LOS ANDES 

 
Duración total: 4 Horas Valor individual: $422.000 
 
Siente la libertad que nos inspira sus montañas, sus sonidos, sus aromas a través de este ritual que 
inicia con un homenaje a nuestro café en un tratamiento corporal, las esencias florales nos 
acompañan en un reconfortante facial y termina con las presiones de la caña en un energizante y 
drenante masaje que lograra desconectar nuestro cuerpo y nuestra mente. 
 
Este spa contiene: 
-Circuito hídrico (Terapia de bienvenida, baño turco, baño sauna, pediluvio) 
-Exfoliación corporal 
-Envoltura corporal 
-Facial purificante floral 
-Masaje bambú  
-Refrigerio 
 
 
 
 

ENCANTO LLANERO 
 

Duración total: 4 Horas Valor individual: $444.000 
 
Cierra los ojos y siente la inmensidad del llano a través de un exquisito coctel herbal en tu cuerpo y 
rostro, siente la presión del agua que te transporta al caudal del Orinoco y desconéctate, relaja tu 
mente a través de un masaje con finos aceites vegetales que se funde al calor de una vela; una 
experiencia reconfortante que nos transporta a este maravilloso lugar. 
 
Este spa contiene: 
-Circuito hídrico (Terapia de bienvenida, baño turco, baño sauna, pediluvio e hidroterapia) 
-Exfoliación corporal 
-Envoltura corporal 
-Calmante facial 
-Masaje luxe vela termal 
-Refrigerio 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

PASIÓN CARIBE 
 

Duración total: 4 Horas Valor individual: $550.000 
 
Siente la delicada arena y renueva tu piel, la frescura de una envoltura de algas combinada con un 
baño hidratante y la calidez del masaje con nuez coco nos llenara de vitalidad y energía en una 
fiesta de texturas y aromas que nos transportan a las cálidas tardes tropicales del Caribe. 
 
Este spa contiene: 
-Circuito hídrico (Terapia de bienvenida, baño turco, baño sauna, pediluvio e hidroterapia) 
-Exfoliación corporal 
-Envoltura corporal 
-Facial Royal Jelly 
-Masaje nuez coco 
-Refrigerio 
 
 

TERAPIAS DE RELAJACIÓN 
 

MASAJE ANCESTRAL 
 

Duración total: 1 Hora Valor: $109.000 
 

Desde tiempos muy antiguos el ser humano utiliza sus manos para aliviar sus dolores. Por esto 
realizamos una terapia completamente manual con aceite de almendras la cual se realiza por 
medio de deslizamientos y digito presión con énfasis en la espalda. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
MASAJE CON ELEMENTO. 

 
Duración total: 1 Hora Valor: $130.000 

 
Terapia con preámbulo manual y énfasis con el elemento que elija, donde cada uno de ellos trae 
un beneficio adicional. 

 
-MASAJE NUEZ COCO 
-MASAJE DE CAÑA 
-MASAJE TERRENAL 
-MASAJE ATARDECER LLANERO 
-MASAJE DE LOTO 
 

 


