
MENU DE 
SERVICIOS
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+573148514559

www.nirvanaspacolombia.com



FACIAL FLORAL                                                                   $ 155.000
FACIAL SHOCK                                                                    $ 115.000

FACIAL

TARIFAS 2021
DIEZ  HOTEL

MASAJE ANCESTRAL                                        $ 137,000
MASAJE ANCESTRAIL X 90 MIN                     $ 223.000
MASAJE ENERGIZANTE                                    $ 151.000
MASAJE DEPORTIVO                                        $ 151.000
DRENAJE LINFATICO                                        $ 137.000
MASAJE REDUCCION                                        $  88.000
MASAJE  TERRENAL(PIEDRAS CALIENTES)   $ 165.000
MASAJE NUEZ DE COCO                                   $ 165.000
MASAJE ATARDECER LLANERO (VELA)         $ 165.000
MASAJE LOCALIZADO /EXPRESS                   $  90.000
MASAJE ANCESTRAL + B.SAUNA Ó TURCO   $ 149.000
MASAJE  ELEMENTOS + B.SAUNA Ó TURCO  $ 174.000
MASAJE REDUCCION X 10                                $
652.000
MASAJE TRADICIONAL X 10 C.REGULAR      $ 921.000
MASAJE TRADICIONA X 10 C. V.I.P               $ 859.000
MASAJE CON ELEMENTO X 5 SESIONES       $ 610.000
 

MASAJE

EXFOLIACION CORPORAL                                              $ 79.000   
  *Amazónico - Herbal -Café - Tropical - Thalasso*

 ENVOLTURA                                                                      $ 118.000
 *Algas - Frutas Tropicales- Café - Herbal*

TRATAMIENTO / ENVOLTURA
CORPORAL

TERAPIA DE SEMILLAS Y SONIDOS              $ 51.000
CIRCUITO DE SENSACIONES                         $ 88.000

OTROS

                    
BAÑO VIGORIZANTE - HERBAL - DE SALES - CARIBE    $69.000              

HIDROTERAPIA

       
 WWW.NIRVANASPACOLOMBIA.COM



TARIFAS 2021
SEDE  DIEZ  HOTEL

       
 WWW.NIRVANASPACOLOMBIA.COM

RITUALES SPA
Circuito de Sensaciones

Terapia de semillas y sonidos

Baños de vapor Sauna, Turco y aromas de Eucalipto

Todos nuestros rituales inician con un circuito de sensaciones que

incluye terapia de semillas y sonidos, baño sauna, baño turco, todo un

preámbulo para conectar mente y cuerpo. **Estas actividades son

dirigidas y su fin es terapéutico y relajante**                 

 DURACIÓN: 40 minutos

 TARIFA: $88.000 x persona

INCLUYE:
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RITUALES SPA
Secretos del Amazonas

Circuito hídrico con aromaterapia y terapia de sensaciones

Peeling amazónico

Hidroterapia con sales vigorizante

Masaje ancestral

Con nuestro ritual Secretos del Amazonas descubre y estimula los

sentidos con los exóticos aromas y texturas de nuestra 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 ancestral,

rescata las enseñanza de nuestros aborígenes y su convivencia con la

naturaleza logrando una máxima relajación.

DURACIÓN 2:30 minutos

TARIFA:  $377.000x persona

INCLUYE:

Snack 
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RITUALES SPA
Encanto Llanero

Circuito hídrico con aromaterapia y terapia de sensaciones

Exfoliación herbal con sales cromáticas

Envoltura corporal de lodo herbal y esencia de romero

Baño con cristales herbales

Masaje con vela termal "atardecer llanero"

Calmante facial

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: 3:50 

TARIFA: $517.000 x persona

INCLUYE:

Snack
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RITUALES SPA
Ritual de los Andes

Circuito hídrico con aromaterapia y terapia de sensaciones

Exfoliación corporal de café

Envoltura corporal Nutritiva de café

Masaje de caña con aceites de bambú

Facial con conexión Floral

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: 3:50

TARIFA: $501.000 x persona

INCLUYE:

Snack 
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RITUALES SPA
Ensueños del Pacífico

Circuito hídrico con aromaterapia y terapia de sensaciones

Peeling tropical

Envoltura corporal de frutas

Hidroterapia con un baño de sales y esencia de cedro

Masaje terrenal con Piedras Calientes

Encuentra la tranquilidad en tu cuerpo y siente lo exótico de esta región

con una envoltura de frutas tropicales que dejará tu piel hidratada,

refresca el día con baño relajante de sales y esencia de cedro 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 

TARIFA: $ 460.000 x persona

INCLUYE:

Snack 
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RITUALES SPA
Pasión caribe

Circuito hídrico con aromaterapia y terapia de sensaciones

Peeling Thalasso con sales de coco

Envoltura corporal de algas

Masaje de  nuez de coco

Hidroterapia "baño caribe" con cristales de esencias tropicales

Facial de temporada

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: 4 Horas

TARIFA: $651.000 x persona

INCLUYE:

Snack 
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RITUALES SPA
Pasión Colombia 

Exfoliación de café

Hidroterapia "baño del caribe" con cristales y esencias tropicales

Masaje atardecer llanero con activación de feromonas

Un ritual para descubrir en pareja y a través de sus texturas nuestro

País, iniciando con un aromática exfoliación de café seguido con un

baño de esencias de coco y finalizar con un cálido masaje evocando el

atardecer llanero..   

*Especial Parejas*           

DURACIÓN: 2:00

TARIFA: $518.000 x pareja

INCLUYE:

Snack 
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RITUALES SPA
Ritual de  Venus - Grupal

Circuito hídrico con aromaterapia y terapia de sensaciones 

 Masaje Hidratante

Baño de Venus (Hidroterapia jacuzzi al aire libre)

Ritual dedicado para compartir entre amigos, en un circuito de relajación y

que harán de este espacio un hermoso recuerdo. 

 

DURACIÓN: 3 horas aproximadamente (depende del # de personas)

TARIFA REGULAR de 4 personas en Adelante $227.000 por persona

TARIFA REGULAR: Menos de 4 Personas $263.000 por persona

 

Incluye:

              Baño sauna

              Baño Turco 

              Relajación Sensorial

Incluye: Kit de ropa desechable y Snack 



TARIFAS 2021
SEDE  DIEZ  HOTEL

       
 WWW.NIRVANASPACOLOMBIA.COM

RITUALES SPA
Fresita Spa / Choco Fresa Spa 

Grupal especial Niños

Exfoliación corporal suave a base de frutos rojos 

Masaje e Hidratación de manos y pies

Baño de Burbujas al aire libre

Suaves y delicados aromas y texturas que nutren y relajan, dejando la piel

con un delicioso aroma y una experiencia con burbujas de frutos rojos que

harán vivir una hermosa experiencia.

  

DURACIÓN: 2:00 Horas Aproximadamente ( Depende del # de niños)

TARIFA: $144.000 x Niño (4 A 10 Niños máximo)

TARIFA $175.000 x Niño (menos de 4 niños)

INCLUYE:

Snack - Decoración sencilla


