ETIQUETA DE SPA & POLÍTICAS
LISTA DE PRECIOS DE TRATAMIENTOS

Travesías Sense SPA
Ritual Sensorial del Jardín “Kuxtal”
Escape Juntos: El Viaje del Eclipse Sol y Luna

3hrs
3hrs

$540usd
$1080usd por pareja

Remedios Perdidos
Cura Herbal del Itzam
Ritual de Purificación Cenote Temazcal
Manos Curativas Mayas

1.5hrs
2.5hrs
6hrs

$270usd
$450usd
$1080usd

Llegadas
Los tratamientos son cuidadosamente planeados para satisfacer a cada uno de nuestros
huéspedes. En un espíritu de respeto mutuo, solicitamos amablemente que su llegada sea a
tiempo. Sugerimos que llegue al menos una hora antes a su cita para disfrutar de las instalaciones
y a su tratamiento con su terapeuta. Llegadas tardías concluirán al tiempo programado mientras
que la tarifa permanecerá sin cambio.
Cancelaciones
Por favor permítanos 12 horas de notificación para cancelación o reprogramación del
tratamiento para evitar un cargo del 100%.
Niños
Jóvenes mayores de 16 años son bienvenidos.

Sensación Corporal
Alabanza al Descanso
Regreso a tus Raíces
Tiempo para Soñar
Luces de Temporada

1hr
1hr
1.5 hrs
2 hrs

$180usd
$180usd
$270usd
$360usd

Sentido de Bienestar-Masajes
Experiencia Sensorial Apotecario
Masaje Intuitivo
Terapia Curativa de Fuego y Hielo
Almas Indulgentes
El Retiro a la Isla Mayakoba

1.5hrs
1hr/1.5hrs
1.5hrs/2hrs
1.5hrs
1.5hrs/2hrs

$270usd
$180usd/270usd
$270usd /$360usd
$450usd
$180usd /$360usd

Cuidado Esencial para la Piel
Ritual Tonificante y Fresco para la Piel
Cuidado Intuitivo de la Piel
Experiencia Facial del Barbero
Facial Orgánico Mayakoba
Tratamiento Global Anti-Edad 360

1hr
1hr/1.5hrs
1hr/1.5hrs
1.5hrs
1.5hrs

$180usd
$180usd/270usd
$180usd/270usd
$270usd
$270usd

Manos & Pies
Manos al Origen
Raíces en la Tierra

1hr
1hr

$90usd
$90usd

Bienestar y Condición Física
Despertando al Jardín Sensorial
Acondicionamiento Personalizado
Sesión de Reiki
Consulta Chaman Maya

30min
1hr
1hr
1hr

$90usd
$90usd
$180usd
$180usd

Deleites de Sense SPA
Tacto Complaciente
Cuidado de la Piel
Caminos Relajantes

30 min
30 min
30 min

$90usd
$90usd
$90usd

Menú Pequeños Exploradores Rosewood
Pétalos (Manicura & pedicura)
Floración (Masaje relajante)
Flores (Facial de limpieza)

1hr
30mins
30mins

$90usd
$90usd
$90usd

Todos nuestros precios son mostrados en Dólares Americanos pero serán cargados en Pesos
Mexicanos acorde al tipo de cambio del día. Un 15% de Cargo por servicio y un 16% de
impuesto serán añadidos. Todas las tarifas están sujetas a cambio.

Etiqueta
El ambiente de nuestro Spa es de tranquilidad y relajación. En consideración a nuestros huéspedes
en el Spa, por favor apague sus teléfonos móviles y respete la zona de no fumar.
Salud
Por favor ayúdenos informándonos de cualquier alergia o lesión que pudiera hacer del
tratamiento seleccionado o recomendado no apto para su salud. Estaremos complacidos de
sugerirle alternativas más seguras.
Tratamientos en Suite
El Spa ofrece tratamientos en su suite. Un cargo de 30usd será aplicado a cualquier tratamiento.
Joyería
Le recomendamos no use joyería en el Spa. La Gerencia no acepta responsabilidades por la
pérdida de valores traídos a las instalaciones del Spa.
Embarazo
Hemos diseñado especialmente tratamientos para las futuras madres. Por favor permítanos
asistirle en seleccionar tratamientos para ésta etapa tan especial.
Amenidades del Spa
A su llegada le será proporcionada una bata y sandalias así como un casillero. También
encontrará un amplio surtido de toallas. Bajo requerimiento, proveemos amenidades adicionales
tales como desodorantes, enjuague bucal, toallas sanitarias y productos para el cabello. Ropa
interior desechable será otorgada para todos los tratamientos corporales.
Horario del Spa
Todos los huéspedes tienen acceso incluido a nuestro Spa de las 8am a las 8pm, estas
instalaciones incluyen alberca templada, barra de jugos, sauna, cuarto de vapor, jacuzzi, fosa de
inmersión y áreas de relajación. Las instalaciones del gimnasio se encuentran disponibles
diariamente las 24hrs. Los tratamientos de Spa y Salón están disponibles desde las 8:00 am a las
8:00 pm. Recomendamos programar sus tratamientos con anticipación para asegurar
disponibilidad y tiempos preferidos para su cita.
Grupos
Por favor considere que reservar por adelantado es esencial para todos los tratamientos. Las
reservaciones en grupo se clasifican como tratamientos reservados para cuatro o más huéspedes.
Las cancelaciones necesitan hacerse con un mínimo de 7 días antes a la cita reservada. Las
cancelaciones realizadas dentro de las 168 horas de tratamiento o no presentarse en el día de su
cita incurrirán en cargo completo por cancelación. La información de las Tarjetas de Crédito se
requiere para garantizar la reservación del tratamiento. El pago total de las reservas de grupos
debe hacerse después de la confirmación de la reserva.
Para citas y mayor información, por favor contacte
Sense, A Rosewood Spa® Rosewood Mayakoba
Email: mayakoba.spa@rosewoodhotels.com
Ctra. Federal Cancún-Playa del Carmen KM. 298, Solidaridad, Q. Roo CP 77710 México
T +52.984.875.8000

