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MENU DE 
SERVICIOS

RESERVAS
+57 320 6925008



LIMPIEZA FACIAL X 1                                    $ 170.000
FACIAL FOR MEN                                          $ 227.000                          
FACIAL SHOCK                                               $ 126.000

FACIAL

TARIFAS 2022
NIRVANA MOVIL  -  GHL  PORTON
MEDELLIN

MASAJE TRADICIONAL * 60 MIN            $ 151,000
MASAJE TRADICIONAL 90 MIN               $ 245.000
MASAJE ENERGIZANTE                            $ 166,000
MASAJE DEPORTIVO                                  $ 166.000
DRENAJE LINFATICO                                 $ 151,000
MASAJE REDUCCION                                 $ 99,000
MASAJE  ELEMENTOS (PIEDRAS/VELA)   $ 182,000
MASAJE LOCALIZADO                                $ 99,000
 

MASAJE

EXFOLIACION CORPORAL                     $ 87.000
LODOTERAPIA                                          $ 129.000
ENVOLTURA DE ALGAS                              $ 129.000
ENVOLTURA DE  CHOCOLATE /UVA        $ 129.000

TRATAMIENTO /
ENVOLTURA CORPORAL

CHOCOLATE SPA                                    $ 348.000
SPA CELESTE                                            $ 348.000
KIWI SPA                                                $ 348.000
SPA RENOVAR                                         $466.000
RITUAL PRIMAVERA                               $290.000
RITUAL DEL VINO EN PAREJA             $568.000
RITUAL PRIMAVERA EN PAREJA          $568.000

PROGRAMAS SPA

DEPILACION CEJAS                                 $ 29000
DEPILACION CERA BIGOTE                     $ 20.000
DEPILACION CERA LINEA BIKINI         $ 41,000
DEPILACION CERA BIKINI COMPLETO   $ 53,000
DEPILACION CERA MEDIA PIERNA         $ 51,000
DEPILACION CERA MUSLO                     $ 57,000
DEPILACION CERA AXILA                         $ 34,000
COMPLETO                                                  $ 145,000

DEPILACION CERA

HIDROMASAJE TERMAL                            $ 76.000
BAÑO RELAJANTE BAÑO DEPURATIVO    $ 76.000
/BAÑO ENERGIZANTE                                  $ 76.000

HIDROTERAPIA
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RITUALES SPA
Spa Renovar

Exfoliación corporal y toques de menta

Hidroterapia con cristales de baño armonizante

Masaje relajante tradicional con aceites de almendra

Calmante facial

Hidratación de manos

Hidratación de pies

Tratamiento spa renovador, es perfecto para embellecer el cuerpo a

través de un pulido corporal a bases de sales que renovará tu piel para

luego sumergirse en un baño relajante, cuidar, suavizar el rostro con una

terapia facial, circuito que contempla desde la magia del masaje hasta

el cuidado de nuestras manos.                DURACIÓN: 3:05

TARIFA: $466.000

INCLUYE:

Snack 
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RITUALES SPA
Spa Celeste

Envoltura corporal desintoxicante de lodo Volcánico

Baño de Rosas espumoso

Masaje Relajación Tradicional

Baños celestes que existen desde épocas milenarias, una tradición para

preparar especialmente a las mujeres para fechas especiales; un ritual

especial para purificar, y relajar el cuerpo en el que se combinan las

propiedades del lodo del mar muerto, el baño relajante y un

reconfortante masaje tradicional.          DURACIÓN: 2:20

TARIFA: $348.000

INCLUYE:

Snack 
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RITUALES SPA
Chocolate Spa

Exfoliación corporal granulos de cacao

Envoltura corporal de chocolate y fresa

Baño de frutos rojos

Hidratación corporal aceite de chocolate

Un delicioso momento de inmersión multisensorial que aparte de tratar

el mal humor proporciona serenidad y relajación, nutre, humecta y

suaviza la piel de nuestro cuerpo, en el que a través un pulido corporal

con gránulos de cocoa prepara el cuerpo para una exquisita envoltura

de chocolate y fresa, finalizando con un baño relajante y una

hidratación corporal a base de aceites de chocolate.              

DURACIÓN: 2:15

TARIFA: $348.000

INCLUYE:

Snack 
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RITUALES SPA
Kiwi Spa

Exfoliación a base de kiwi

Baño Relajante Citrus

Masaje cálido hidratante aceites de Kiwi

Facial Shock

Las propiedades antioxidantes, rejuvenecedoras, y cicatrizante del kiwi

se reúnen en este tratamiento spa, que inicia con un pulido corporal y

un masaje corporal nutritivo a base de Kiwi, baño aromatizado de frutas

y tratamiento facial shock con mascarillas nutritivas todo desarrollado

para estimular tus sentidos a través de los beneficios que posee esta

exótica fruta.

 DURACIÓN: 2:00

TARIFA: $348.000

INCLUYE:

Snack 
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RITUALES SPA
Ritual del Vino

Exfoliación  a base de uvas

Baño antioxidante y relajante

Masaje de conexión con aceites tibios de uva y feromonas

Comparte en pareja un ritual que nos conecta a través de la cultura del

vino un contacto desde su esencia: "la Uva" y aprovecha sus beneficios

a través de una deliciosa exfoliación de extracto de uvas, acompañada

de un baño antioxidante y un masaje depurativo que ayudará

mejorando la microcirculación del organismo reduciendo el exceso de

agua a través de la eliminación de toxinas que retiene el cuerpo

DURACIÓN: 2:00

TARIFA: $568.000

INCLUYE:

Snack 
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RITUALES SPA
Ritual  Primavera *

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:2:15 Horas

TARIFA INDIVIDUAL: $290.000

TARIFA PAREJA: $568.000

Incluye:

Exfoliación a base de café

Masaje de caña y bambú

Facial Shock Floral

Refrigerio


