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Déjese seducir y transportar a través de la música, las terapias y los aromas evocando y elevando 

su espíritu al estado supremo de liberación de todas las ataduras, la absoluta tranquilidad, la 

serenidad sin límites. Quien llega a NIRVANA se libera a la máxima expresión del ser. 

 

 

 

La misión de nuestros Spa es cambiar el estado de ánimo trabajando lo físico para liberar energía 

negativa, recuperando un tiempo para ustedes mismos. 
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MASAJES DE RELAJACIÓN  

 

 

MASAJE ANCESTRAL                                          COSTO INDIVIDUAL: $ 117.000 

Técnicas suaves, a diferentes presiones que estimulan la relajación. Las técnicas más 

utilizadas son los deslizamientos. Se pueden realizar en todo el cuerpo hasta en el rostro y 

cuero cabelludo. 

 

 

MASAJE CON ELEMENTO:                                          COSTO INDIVIDUAL: $ 139.000 

 

Vela Termal: Masaje de vela a base de aceites vegetales, se hace los desplazamientos 

manuales que ayuda a hidratar el cuerpo, dejando un aroma frutal en la piel. 

Masaje Terrenal: Técnica milenaria utilizada como forma de desbloquear la energía del 

cuerpo con las piedras a diferentes temperaturas, elimina las tensione y reconduce la 

energía. 

Masaje de Caña: Los diferentes diámetros de cada caña ofrecen un verdadero trabajo drenante y 

relajante, los pies y las manos son estimuladas con vibraciones y percusiones que generan bienestar 

en todo el cuerpo. 

Masaje de Nuez Coco: Combina las presiones de la nuez original de coco con aceites y esencias 

tropicales que ofrece un trabajo profundo sobre las articulaciones y músculos.  Energético,          des-

estresante, hipertónico, moldeante. 
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FACIALES 

 

FACIAL PURIFICANTE:                                              COSTO INDIVIDUAL: $ 133.000 

Programa que elimina las impurezas y te ayudara a equilibrar la textura de la piel. 

CALMANTE FACIAL:                                                                               COSTO INDIVIDUAL: $ 98.000 

Ideal para purificar la piel y regular su actividad, dejando un efecto hidratante a los tejidos en solo 

unos minutos.  

 

CAVIAR DE LUJO                                                                            COSTO INDIVIDUAL: $ 270.000 

Tratamiento facial de regeneración profunda de la piel y anti-edad, que nos brinda el beneficio de 

hidratación; otorgándole mayor elasticidad a la piel. 

 

 

ENVOLTURA Y EXFOLIACIONES CORPORALES 

 

 

ENVOLTURA CORPORAL                                                                COSTO INDIVIDUAL: $ 100.000  

 

Momento hedonístico, que proporciona serenidad, relax, hidratación y nutrición a nuestra piel. 

Realizada con productos basados en nuestras regiones colombianas. 

 

• ENVOLTURA TROPICAL 

• ENVOLTURA DE ALGAS 

• ENVOLTURA DE CAFÉ 

• ENVOLTURA HERBAL  
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Momentos de relajación inspirados en nuestra maravillosa riqueza colombiana. Déjese llevar por 
una ola de sensaciones extraída desde la concepción de cada región que otorga instantes de 

bienestar y plenitud. 

 

DAY SPA 

 
 
Secretos del Amazonas 
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 de las 
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 tradicional, rescata las enseñanzas de 
nuestros aborígenes y su convivencia con la naturaleza. 

 

 

 
 
 
 
 
          Duración 2:30 Horas 

                                                                                                 Costo: $ 330.000 por persona 
  
 
Encanto Llanero 

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 funden al calor de una 
vela; una experiencia reconfortante que nos transportará a este 
maravilloso lugar. 
 
 
                                                  
 
 
 

Duración 4:00 Horas 
Costo: $ 454.000 por persona 
 
 
 

SERVICIOS 
Circuito de Sensaciones 
Peeling Corporal Amazónico 

Baño Vigorizante 

Masajes 

SERVICIOS 
Circuito de Sensaciones 
Peeling Corporal Herbal 

Envoltura Corporal Herbal 

Calmante Facial  
Baño – Orinoco 
Masaje de Vela termal 
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Ritual de los Andes 
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 
logrará desconectar nuestro cuerpo y nuestra mente. 

 

 

 
 
 
 
                                   Duración 4:00 Horas 
                                   Costo: $ 440.000 por persona 

 
 
 
                                                            
Ensueños del Pacifico 
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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duración 3:00 

Horas 
Costo: $ 405.000 por persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS 
Circuito de Sensaciones 
Peeling Corporal de Café 

Envoltura Corporal de Café 

Facial Purificante/ Floral  
Masaje de Caña 

SERVICIOS 
Circuito de Sensaciones 
Peeling Corporal Tropical 

Envoltura Corporal Frutal 

Baño Perlas Negras  
Masaje Terrenal 

 

 

 



 

www.nirvanaspacolombia.com 
nirvana@nirvanaspacolombia.com 

Línea única (4) 444 2505 
Medellín - Colombia 

Pasión Caribe 
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 de coco nos llenara de vitalidad y energía en 
una fiesta de texturas y aromas que nos transportan a las cálidas tardes tropicales del Caribe. 
 
 

 
 
 
                 
 
              Duración 3:00 Horas 
              Costo: $ 570.000 por persona 
 

 
 
 
 
Pasión Colombia  
Inquietante ritual energizante y relajante que se inspira en el corazón de las amazonas y estimula 

los sentidos en un circuito completo que 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 y un cálido 
masaje de loto con extracto de feromonas activarán y 
transformarán el cuerpo y la mente.  
 

 

 

Duración 2:00 Horas 
Costo: $ 454.000 en pareja 
Costo: $ 250.000 por persona  
 

 

 

 

**todos los programas Spa incluyen: kit de bikini desechable, snack o refrigerio, 

decoración y ambientación del espacio** 

SERVICIOS 
Circuito de Sensaciones 
Peeling Corporal Thalasso 

Envoltura Corporal de Algas 

Baño Caribe  
Masaje de Nuez Coco 

Facial de Temporada 

SERVICIOS 
Peeling Corporal a base de sales de Café  

Baño Relajante: Con Cristales de coco y miel 
Masaje con aceites tibios  
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HORARIO DE ATENCION      

 Lunes a viernes 8:00 AM – 9:00 PM  

 Sábados 9:00 AM: 8:00 PM 

    

Domingo: 10:00 AM – 2:00 P.M con cita previa 

     

 

 

RECOMENDACIONES EN EL SPA 

 

• Durante la estadía en el Hotel, Los tratamientos pueden ser reservados directamente con 
Nirvana Spa ó marcando desde su habitación la extensión 3090 

• Para su cita, sugerimos presentarse 10 min antes a fin de disfrutar en pleno su tratamiento de 
Spa 

• Recomendamos llevar a su cita traje de baño. Si no cuenta con estos elementos, nosotros se los 
proveeremos. 

• Le pedimos ducharse antes de recibir cualquier tratamiento 
• El área de Spa está reservado para adultos y jóvenes mayores de 14 años a fin de hacer más 

confortable la estadía en el spa. 

• Solicitamos cancelar su cita con 2 horas de anticipación. En caso de no cancelar el monto del 
tratamiento este será cargado a su habitación. 

• En caso de no llegar a la hora reservada a su cita en el spa, el servicio se realizará hasta la hora 
programada. 

• El área de spa es un sitio de tranquilidad, le solicitamos hablar en voz baja y apagar los celulares 
esto permitirá hacer más placentero su estadía y la de los demás. 

• Recuerde llenar la ficha de ingreso al spa e informar al personal sobre datos de salud relevantes, 
esto nos permitirá personalizar su tratamiento. 

• Absténgase de traer joyas de valor, no nos hacemos responsables por los objetos olvidados. 
• Estas terapias son realizadas con el personal profesionales en este arte. 
• Todos nuestros tratamientos son de bienestar, o de moldeamiento corporal disfrute si estadía 

 

 
 

 

 


