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FACIAL ESTELAR/LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA: 
Programa que elimina las impurezas y te ayudará a
equilibrar la textura de la piel. 
DURACIÓN: 1:15 min   TARIFA: $155.000

FACIAL SHOCK:
Ideal para purificar la piel, regular su actividad y
sentir su efecto hidratante suavizará los tejidos en
solo unos min. 
DURACIÓN: 1:15 min   TARIFA: $115.000

FACIAL LUXURY FOR MEN:
Programa especial para hombres que ayuda a
reducir las tensiones nerviosas, desintoxicar la piel
con múltiples beneficios hidratantes, tonificantes,
anti-age y anti polución. 
DURACIÓN: 1:15 min     TARIFA$206.000

FACIAL ESPECIAL CON APARATOLOGÍA
Facial de lujo con exclusivas líneas de alta
hidratación combinada con aparatología de
especializada para potencializar los efectos de
tratamiento dejarán la piel completamente renovada.
DURACIÓN: 1:15 min     TARIFA$269.000

FACIAL
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ENVOLTURA YOGURT:
Entrga al cuerpo, hidratación, nutrición, frescura y
elasticidad, ayudando también a reequilibrar y
volver a acidificar la piel, devolviéndola a su pH
DURACION: 50 min                      TARIFA:$118.000

ENVOLTURA MINERAL:
Sus lujosas partículas de Diamante, Malaquita y
Rodocrosita proporcionan un toque irisado rosado
que ilumina y embellece la piel de forma increíble.
 DURACION: 50 min                     TARIFA:$118.000

PEELING SALES :
Exfoliante corporal con micro-partículas de sal 
 contiene minerales que estimulan, exfolian y
purifican, dejando la piel suave y tersa.
DURACION: 20 min                     TARIFA:$79.000

EXFOLIACIONES Y
ENVOLTURAS

HIDROTERAPIA
Inmersión en agua con hidromasajes a una
temperatura elevada con sales minerales que
disminuyen la densidad y generar un mayor efecto
de relajación.
DURACIÓN: 30 MINUTOS       TARIFA $69.000

OTROS
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MASAJE ESTELAR: 
Se realiza a través de la reflexología, la digito
presión  y técnicas sacro craneales, alternado con
aromaterapia que permiten un estado de profunda
relajación. 
DURACIÓN: 1:00 hora   TARIFA: $137.000

MASAJE REDUCCIÓN:
Su objetivo es el de ayudar a eliminar la grasa
localizada y a la vez estilizar el contorno de la figura
logrando una silueta más estética.
DURACIÓN: 0:45 min     TARIFA$88.000

D.L.M (Drenaje Linfático Manua)
Técnica especifica de activación manual suave e
indoloro que permite del desagüe de líquidos
acumulados en los tejidos y de la linfa a través de los
vasos linfáticos. 
DURACIÓN: 0:45 min     TARIFA$137.000

MASAJES
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MASAJE CON BAMBÚ:
Diferentes diámetros de cada vara de Bambú 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.
Duración 1 hora
DURACIÓN: 1:00 Hora                   TARIFA:$165.000

MASAJE PIEDRAS VOLCANICAS:
Técnica milenaria utilizada como forma de
desbloquear la energía del cuerpo con las piedras a
diferentes temperaturas, elimina las tensiones y
reconduce la energía.
DURACIÓN: 1:00 Hora                   TARIFA:$165.000

MASAJE DELUXE VELA TERMAL:
Masaje de finos aceites que se funden al calor de la
vela.
DURACIÓN: 1:00 Hora                   TARIFA:$165.000

MASAJES CON ELEMENTOS

MASAJE LOCALIZADO 30 MIN                 $90.000
MASAJE EXPRESS          30 MIN                 $90.000
MASAJE ESTELAR+ TURCO  1:20M.            $149.000
MASAJE CON ELEMENTOS + TURCO        $174.000

OTROS

        www.n i rvanaspaco lombia .com



TARIFAS 2021
SEDE  HOTELES  ESTELAR

Realización de Tratamientos integrales de uso
combinado  con lo último en aparatología  estética
facial y corporal NO INVASIVA, Esto combinado
con productos de alta calidad y el respaldo de cada
una  de las  casas cosméticas empleadas para
realizar:

Tratamientos faciales, Tratamientos corporales,
tratamientos pre y pos operatorios, Masajes de
Reducción y Foto rejuvenecimiento.

***Estos programas se realizan bajo evaluación
previa***
***Programas Intensivos realizados por sesiones***

ESTÉTICA INTEGRAL
FACIAL Y CORPORAL
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Aplicación de cera tibia y caliente para la remoción
del vello en áreas como: Axila, bikini, bikini
completo, media pierna y muslo.

DEPILACION CEJAS                                  $26,000
DEPILACION CERA BIGOTE                      $18,000
DEPILACION CERA LINEA BIKINI          $37,000
DEPILACION CERA BIKINI COMPLETO $48,000
DEPILACION CERA MEDIA PIERNA       $46,000
DEPILACION CERA MUSLO                      $52,000
DEPILACION CERA AXILA                       $31,000
COMPLETO(B/P.COMPLETA/A)                $132,000

DEPILACION CERA

Nuestra sala de belleza ofrece servicios de
cepillado, manicure y pedicure.

MANICURE                                                  
 $25,000
PEDICURE                                                     $31,000
HIDRATACION DE MANOS Ó PIES          
 $68,000
CORTE DAMA                                              $47,000
CEPILLADO X VALORACION ($50.000 Y $68.000)

AREA DE BELLEZA 
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RITUALES SIGNATURE
Experiencia Estelar

Baño Vapor Seco - Sauna
Envoltura Corporal de sales y lodo 
Hidroterapia con cristales de Miel y coco
Masaje de Bambu
Facial Estelar
Refrigerio

Una perfecta combinación, de diferentes tratamientos; que
envuelven tu cuerpo a un estado de profunda calma y quietud,
al mismo tiempo rejuvenecerlo, evocando técnicas milenarias
que incluyen sales y lodo del mar muerto, baño de sales
hidratantes, masaje des-contractuante con cañas de bambú y
para concluir esta completa experiencia estelar un facial
luxury de temporada.
DURACIÓN: 3:30 Horas
TARIFA: 410.000

Incluye:
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RITUALES SIGNATURE

Lulur Oriental/Ritual Oriental

Hidroterapia con cristales
Exfoliación peeling marino
Envoltura de Lulur
Masaje Sabai
Hidratación con Yogurt

Ritual spa con notas orientales, regala al cuerpo todos los
beneficios y todas las propiedades activas de las especias
aromáticas en el masaje sabai; yogur y fruta en un envolvente
tratamiento que te hará vivir una experiencia reconfortante.

DURACIÓN:2 horas y 30 minutos              TARIFA: $382,000

Incluye:

Refrigerio
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RITUALES SIGNATURE

Elixir Mineral

Zona húmeda con baño sauna y turco
Hidroterapia con un baño mineral
Exfoliación renovadora con piedras preciosas
Masaje elixir con piedras preciosas
Armonización puntos de energía 
Refrigerio

Ritual Spa Armonizante que incia con un detox en los baños de
vapor, seguido de una hidroterpia con sales minerales, un
mousse exfoliante que concentra la esencia de los más
preciados minerales y oligoelementos de la naturaleza y un
masaje renovador y armonizante aporta beneficios cosméticos
al cuerpo, a la vez que paz y tranquilidad a la mente...
instantes de equilibrio, energía y revitalización completa.

DURACIÓN:2 horas y 30 minutos                                  
 TARIFA: $362,000 

Incluye:
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RITUALES SIGNATURE

Calidez Sensorial En Pareja

Sauna
Peeling Corporal con escencias aromaticas
Baño Relajante
Masaje Deluxe Vela Termal

Despierta los sentidos y experimenta la calidez de este ritual
que nos sumerge a través de finos aceites tibios que se funden
y mezclan para lograr un estado de suprema meditación y
relajación.

DURACIÓN:2 horas                    TARIFA: $517,000 (PAREJA)

Incluye:

     Refrigerio
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RITUALES SIGNATURE

Ritual  Primavera *

Exfoliación a base de café
Masaje de caña y bambú
Hidroterapia con un baño de esencias florales
Refrigerio

Nuestro Ritual Primavera está inspirado en nuestra región
antioqueña, siente la textura y el aroma de los gránulos de
café que preparan el cuerpo para un relajante masaje de caña
y finaliza con un baño de esencias florales

DURACIÓN:2:00 Horas                
TARIFA INDIVIDUAL: $279.000
TARIFA PAREJA: $517.000

Incluye:


