


Una experiencia única
Déjate envolver con la energía curativa y los efectos 
relajantes y renovadores del Aloe Vera en Sábila 
Spa y Centro de Bienestar, en donde encontrarás el 
completo balance de tu cuerpo mientras conectas 
con tu espíritu en el aquí y ahora, para sentirte 
renovado y regenerado. 

Combinando con lo que la Madre Naturaleza 
nos ha dado y técnicas especiales de curación 
y rehabilitación, nuestros expertos apoyarán su 
resiliencia con conocimiento e intuición.

Permítenos sumergirte en un entorno curativo único 
para brindarte una sensación general de bienestar.

PROBADITAS DE SPA

Masaje de Espalda
Disfruta de un masaje de espalda, cuello y 
hombros que utiliza técnicas clásicas suecas de 
relajación.

25 o 50 min.

Relajación para pies del Desierto
Un verdadero placer para tus pies. El tratamiento 
comienza con una exfoliación, se retira con toallas 
aromáticas calientes y sigue con un masaje 
relajante para una liberación total de la tensión. 

¡Combínalo con cualquier masaje para obtener 
lo último en alivio del estrés!

25 o 50 min.

Cabeza, cuello y rostro
Consiente tu rostro, cabeza y cuello, para una 
sensación de verdadera felicidad.

25 o 50 min.



DELICIAS
DEL MAR DE CORTÉS

Masaje Sueco
Este masaje clásico está diseñado para relajar los 
músculos contraídos, aumentar la circulación y 
reducir el estrés.

50 o 80 min.

De Tejido Profundo
Un masaje profundo y firme que incorpora 
técnicas terapéuticas para favorecer la liberación 
de toxinas o tensión muscular recurrente.

50 o 80 min.

Masaje de aromaterapia
Deleita tus sentidos con este delicioso masaje 
que utiliza una variedad de mezclas de aceites 
esenciales naturales que te liberará del estrés.

50 o 80 min.

El atleta en ti
Perfecto para el atleta que llevas dentro; este 
masaje incluye técnicas de tejido profundo, 
estiramientos y diversos métodos para aumentar 
la flexibilidad y disminuir el dolor muscular.

50 min.

Tratamiento Holístico de piedras calientes
Te debes a ti mismo este exquisito tratamiento. 
Consiéntete con un masaje de piedras calientes 
que incorpora técnicas terapéuticas para un 
equilibrio corporal completo; deja que la tensión 
se esfume mientras disfrutas de esta experiencia 
relajante y curativa.

80 min.

Masaje combo
Nuestro extraordinario masaje utiliza 5 técnicas 
especiales combinadas en una sola para dejar tu 
cuerpo relajado pero vigoroso.

80 min.

Masaje prenatal
Déjanos consentir a las futuras madres con un 
masaje de cuerpo completo, un bien merecido 
tratamiento relajante que tiene en cuenta todas 
las contraindicaciones.
No recomendable antes de las 13 semanas de 
embarazo.

50 min.



FACIALES DE
ESPECIALIDAD SÁBILA

Mini Facial de pepino
Nuestro mini facial de pepino está diseñado para 
dar un brillo instantáneo a cualquier tipo de piel; 
este facial tópico incluye una exfoliación ligera 
seguida de un masaje facial y un toque de pepino 
fresco para los ojos cansados.

25 min.

Limpieza profunda Mar de Cortés
Disfruta de nuestro tratamiento facial Mar de 
Cortés para una limpieza profunda de poros, 
donde primero se humedecen los poros con el fin 
de una limpieza exhaustiva y luego continuamos 
con una exfoliación ligera con nuestra mascarilla 
especializada y el exclusivo masaje facial Mar de 
Cortés. Es ideal para todo tipo de piel.

50 min.

Tratamiento facial y de ojos anti estrés
Sábila Spa creó la combinación perfecta de un 
facial completo enfocándose principalmente 
en tus ojos. El objetivo de este tratamiento es 
reafirmar tu piel y disminuir la inflamación, las 
ojeras y el cansancio alrededor de los ojos.

50 min.

Antienvejecimiento con Vitamina C
Nuestros tratamientos faciales te brindan 
resultados inmediatos. Al combinar una alta y 
potente dosis de vitamina C y algas secas, este 
tratamiento reduce las líneas finas, fortalece 
la elasticidad de tu piel, contrarresta el foto 
envejecimiento y ayuda a restablecer la apariencia 
juvenil. Tu piel se sentirá firme y extremadamente 
suave con un brillo luminoso. Disfruta de los 
beneficios de líneas finas reducidas y protección 
antioxidante, dejando la piel absolutamente 
radiante.

80 min.

Tratamiento facial rehidratante después del sol
Este increíble tratamiento tiene todos los 
ingredientes adecuados para después de la 
exposición al sol. Es perfecto para todo tipo de piel 
y es el tratamiento ideal para el cuidado posterior 
al pasar tiempo bajo los rayos solares.

50 min.



TRATAMIENTOS DE 
BIENESTAR

Masaje terapéutico de fango
Especialmente diseñado para aliviar dolores y 
molestias, te invitamos a disfrutar de un masaje de 
cuerpo completo, el cual se lleva a cabo utilizando 
fango de eucalipto caliente, que se aplica en áreas 
específicas que necesitan atención.

80 min.

Tratamiento y masaje con magnesio
¿Te sientes cansado o lento? ¿Tienes dificultad 
para dormir o te sientes muy estresado? ¿Sabías 
que estos son signos de falta de magnesio? 
Prueba nuestro tratamiento de magnesio y masaje 
para todo el cuerpo; nuestra terapeuta aplicará 
aceite de magnesio a tu cuerpo permitiendo que 
penetre en tu piel; el proceso continuará con un 
baño privado de sal Epsom con masaje de cabeza, 
cuello y cara y termina con un masaje de aceite 
de coco orgánico hidratante de cuerpo completo.

80 min.

Acupresión de cabeza y pies
Las antiguas técnicas de curación restablecen el 
equilibrio del cuerpo aplicando presión en los pies 
y cabeza para el bienestar y el equilibrio.

50 min.

Reflexología
La reflexología es un método terapéutico para 
aliviar el dolor mediante la estimulación de puntos 
de presión predefinidos en los pies. Esta presión 
controlada alivia la fuente del malestar, también 
promueve la buena salud y ayuda a prevenir 
enfermedades, ya que alivia los síntomas de estrés, 
lesiones y enfermedades.

25 o 50 min.



Moxibustión
El calor que te equilibra es un método terapéutico 
de la Medicina Tradicional China que, mediante 
la aplicación de calor en diferentes puntos (que 
son los mismos que en la acupuntura), consigue 
equilibrar las funciones fisiológicas de nuestro 
organismo, haciendo que la sangre y el qi (energía) 
fluya mejor por el mapa de meridianos.

25 min.

Acupuntura
La acupuntura consiste en la inserción de agujas 
muy finas a través de la piel en puntos estratégicos 
del cuerpo. Un componente clave de la medicina 
tradicional china, la acupuntura se usa más 
comúnmente para tratar el dolor. Cada vez más, 
se usa para el bienestar general, incluido el manejo 
del estrés, la belleza y la relajación general.

50 min.

Tratamiento  Acussage
Acussage es una práctica de terapia de masaje 
que manipula manualmente los músculos y otros 
tejidos blandos para aliviar el dolor, ayudar a curar 
lesiones, mejorar la circulación, aliviar el estrés, 
aumentar la relajación y promover el bienestar 
general mediante la combinación de técnicas de 
masaje intuitivo. Acupuntura, moxibustión y masaje 
intuitivo.

80 min.

Masaje neuromuscular
Esta terapia comienza con una máquina de 
masaje vibratorio que ayuda a promover la buena 
circulación favoreciendo la desintoxicación del 
cuerpo y continúa con un masaje relajante con 
aceite de coco, nutriendo nuestros sentidos desde 
la piel hasta el sistema muscular.

80 min.

Cintas de kinesiología
Tratamiento donde por medio de una cinta, 
la kinesiología estabiliza el área lesionada 
adhiriéndose ligeramente a la piel y aplicando 
presión a los tejidos alrededor de los cuales 
se envuelve la cinta. Esta cinta permite que el 
tejido conectivo que rodea el músculo o tendón 
afectado se mueva junto con el cuerpo, mejorando 
las lesiones.

20 min.

ESPECIALIDADES DE 
BIENESTAR DE REHABILITACIÓN 

Y ESTIMULACIÓN

Tratamiento Gua Sha
Gua sha es una técnica de la medicina tradicional 
china que tiene unos 2.000 años de antigüedad. 
También se le conoce como acuñación, aunque 
para ser más exactos, gua significa 'raspar' y sha 
se define como 'arena'.

En efecto, en este tratamiento se raspa sobre la 
piel una piedra plana de jade, cuarzo o metal. 
Actualmente forma parte del conjunto de las 
terapias alternativas o naturales. El objetivo es 
contribuir al abordaje de algunos problemas 
de salud, ya que ayuda a relajar los músculos, 
mitigar el dolor, favorecer el drenaje de los tejidos 
y mejorar la circulación. Mediante la combinación 
de acupuntura y moxibustión se crea la perfecta 
terapia ancestral regeneradora de cuerpo y mente.

 120 min.



TRATAMIENTOS
DE FIRMA SÁBILA SPA

Masaje para aliviar el estrés
Nuestro masaje para aliviar el estrés comienza 
con compresas aromáticas calientes que le 
permiten a tu cuerpo disfrutar de una relajación 
total; continúa con un masaje rítmico de cuerpo 
completo que tiene efectos relajantes.

80 min.

Masaje de golf Sábila Spa
¡Conviértete en el mejor golfista con este masaje 
que te ayudará a mejorar tu rango de movimiento 
y mejorar tu swing de golf! Se recomienda 48 horas 
antes de la hora de salida o después del juego 
para obtener mejores resultados. Este profundo 
masaje fue creado para reducir la contracción 
de los músculos mediante el uso de la terapia de 
punto gatillo con pelotas reales de golf.

80 min.

SOLO PARA DOS

Especialidad para él y para ella
¡Este tratamiento para parejas comienza con un 
masaje de cuerpo completo que los relajará de 
pies a cabeza, seguido de un tratamiento para los 
pies y una sesión privada de jacuzzi solo para
los dos!

80 min.

Relajación paraíso
Su viaje comienza en una cabina aromática a 
la luz de las velas solo para los dos. Disfruta de 
una exfoliación tropical de cuerpo completo con 
nuestra mezcla especial de mango y papaya, lo 
que permite que despierten y llenen todos tus 
sentidos. El tratamiento continúa con un masaje 
de relajación de cuerpo completo, con un toque 
adicional de nuestro refrescante mini facial para 
completar su viaje de relajación. Las parejas 
pueden disfrutar de un jacuzzi privado para 
dos con una botella de vino espumoso y fresas 
cubiertas de chocolate.

125 min.



TRATAMIENTOS 
CORPORALES SÁBILA

Tratamiento refrescante de Aloe Vera para 
después del sol
Este tratamiento frío es una rica mezcla de sábila 
con un toque adicional de manzanilla y caléndula, 
lo cual ayuda a disminuir la inflamación, el 
enrojecimiento y deja la piel llena de nutrientes.

25 min.

Envoltura linfática de piernas 
Prueba nuestra envoltura especial para piernas 
donde el barro ayudará a relajar y calmar los 
músculos favoreciendo la desintoxicación y la 
suavidad.

25 min.

Exfoliante corporal con sal de Sábila
Prueba nuestra deliciosa sal marina totalmente 
natural con una pizca de exfoliante corporal de 
sábila. ¡Deja que tu piel nazca de nuevo!

25 min.

Exfoliación corporal tropica
¡Nuestro exfoliante corporal antienvejecimiento 
elimina todas las células muertas de la piel y deja
piel suave como la seda!

25 min.

Tratamiento detox ION de cuerpo completo 
Resetea tu cuerpo con una desintoxicación básica 
y una exfoliación seguida de un baño burbujeante 
con hierbas aromáticas seguida de un tratamiento 
de desintoxicación de iones para eliminar los 
metales de tu cuerpo.

80 min.

Envoltura de barro aromático del Mar de Cortés
La envoltura de barro aromático del Mar de Cortés 
ha sido especialmente diseñada para ayudar en 
problemas circulatorios, aliviar el dolor de artritis, 
reducir los músculos tensos y disminuir el estrés. 
Este es el tratamiento perfecto para todas tus 
necesidades.

50 min.



SOLO PARA ÉL

Masaje golfista solo para él
¡Conviértete en el mejor golfista con este 
masaje que te ayudará a mejorar tu rango de 
movimiento y tu swing de golf! Recomendado 48 
horas antes de la hora de salida o después del 
juego para obtener los mejores resultados. Este 
masaje profundo fue creado para disminuir los 
músculos contraídos mediante el uso de terapia 
de puntos gatillo utilizando pelotas de golf reales y 
estiramientos especiales en las caderas.

80 min.

Facial solo para él
El tratamiento facial "Solo para Él" comienza con 
una limpieza profunda de los poros, seguida de 
una exfoliación facial, y termina con el masaje 
facial perfecto. Este paquete utiliza productos
“Solo para Él”.

50 min.

Tratamiento facial anti-edad de Caviar rugoso
El caviar tiene muchos beneficios por sus 
propiedades antienvejecimiento. El extracto de 
caviar contiene propiedades antioxidantes para 
proteger la piel contra los peligrosos rayos UVA y 
UVB. Esto ayuda a prevenir la descomposición del 
colágeno y la elastina. Funciona de maravilla en la 
disminución de la apariencia de las arrugas.

80 min.

Corte de cabello para caballero
Manicura para caballero
Pedicura deportiva

Los servicios en habitación están disponibles con 
un cargo extra de $20 dls. por tratamiento.



TOQUES DE BELLEZA
SÁBILA SALÓN

Manicura Spa
Disfruta de nuestra manicura de spa completa, 
que incluye exfoliación, mascarilla y manicura real, 
dejando tus manos suaves como la seda.

50 min.

Pedicura Spa
Esta pedicura completa de spa está diseñada 
para dejar tus pies suaves como la seda y 
completamente relajados; sumergimos tus pies en 
una tina con agua caliente y continuamos con la 
exfoliación, una mascarilla y un masaje de pies.

50 min.

Pedicura Express
La estética de nuestros pies habla de nuestra 
personalidad, cuidado y aseo personal, 
especialmente hoy del ajetreo del día a día. Un 
limado detallado y un esmaltado perfecto te harán 
lucir unos pies hermosos.

25 min.

Manicura Express
El limado perfecto con la forma adecuada y un 
esmalte peculiar te dará un toque de elegancia en 
tan solo unos minutos.

25 min.

Esmaltado Francés
La Manicura Francesa es una idea originaria de 
París, se caracteriza por la base de la uña de color 
rosa natural con puntas blancas parecido a una 
uña natural.

25 min.

Cambio de esmalte
La perfecta limpieza del corte y el color correcto 
harán que tus manos expresen su calidez.

25 min.

DEPILACIÓN

Pierna completa               
Media pierna
Axila
Espalda
Bikini
Cejas
Labio superior y barbilla



Spa para los Peques
(12 años y menores solamente)

¡Enfocado exclusivamente para niños!
Nuestros huéspedes más pequeños pueden 

disfrutar de los beneficios de los masajes 
relajantes, tratamientos faciales y servicios de 

belleza en nuestro lujoso spa. Cada tratamiento 
fomenta la interacción de tus hijos con las terapias 
de spa dentro de la tranquila atmósfera de nuestro 

spa resort en las Islas de Loreto.

Masaje pequeño toque
Perfecto para principiantes, tus hijos pueden 

disfrutar de un pequeño toque de cielo.
25 min.

Masaje toque mágico
Para disfrutar del spa, un masaje de relajación de 

cuerpo completo para niños.
45 min.

Niños Mani
Jugando con colores y estampados las niñas 

consiguen unas uñas perfectas. Rápido y divertido.
25 min.

Niños Pedi
Para los más pequeños, el cuidado de los pies 

también es importante, la limpieza básica, color y 
brillo y una pequeña caricia a los pies.

25 min. 

Mini Facial para peques
Una limpieza facial básica y nutritiva para los 

pequeños consentidos.
25 min.



TÉRMINOS Y CONDICIONES

Política de cancelación
Para  evitar el cargo del 50% del precio del 
tratamiento agendado, cancelar 12 horas o antes 
del cierre de operaciones del día anterior.

Certificados de regalo
Un regalo ideal para los entusiastas del spa, los 
certificados de regalo para Sábila Spa están 
disponibles en la recepción del Spa ext. 4551 y 4552 
o en el mostrador de Concierge.

Reservas anticipadas
Recomendamos reservar tu tratamiento con 
anticipación para asegurarte que tu horario y 
servicio preferido estén disponibles.
 
Etiqueta de Spa
El ambiente de nuestro spa es de tranquilidad y 
relajación. Por favor respetar el derecho de todos 
los huéspedes a la privacidad y la serenidad. Los 
dispositivos electrónicos como teléfono celular, 
no están permitidos en ninguna de las áreas de 
relajación, con excepción del área de Gimnasio 
y Centro de Bienestar. Te pedimos configurar los 
teléfonos a “Silencio” o “Vibración”.

Llegada a circuito de hidroterapia
Para experimentar el uso completo de la 
experiencia de hidroterapia de Sábila Spa, por favor 
llega una hora antes del inicio de tu tratamiento.
 
Requisito de edad
El requisito de edad mínima para acceder al Spa y 
al Gimnasio y Centro de Bienestar es de 16 años. A 
menos de que se trate de un tratamiento en el que 
se llevará al pequeño directamente a la sala de 
tratamiento o al salón de belleza.
 
Condiciones de salud
Por favor infórmanos de cualquier condición de 
salud, alergias o lesiones que podría afectar tu 
servicio al realizar tu reserva de spa o en tu check 
in en la Recepción del Spa, rellenando nuestro 
cuestionario de salud.
 
Embarazo
Disponemos de tratamientos especialmente 
diseñados para futuras madres. Nuestro 
personal del spa te guiará en la selección de los 
tratamientos más adecuados para ti durante este 
tiempo especial.
 
Pérdida o daño
Lamentamos no poder ser responsables de 
ninguna pérdida o daño de artículos personales. 
Te recomendamos que no ingreses con objetos de 
valor a las instalaciones.

HORARIOS
DE OPERACIÓN Y OTROS

Sábila Spa está abierto de
9:00 am a 6:00 pm de lunes a sábado
y de 9:00 am a 5:30 pm los domingos.

El gimnasio está abierto de 
6:00 am a 9:00 pm

• Se acepta el cargo a la habitación y a las 
principales tarjetas de crédito como forma de 
pago.

• Todos los precios incluyen el 16% de impuesto 
federal mexicano.

       Socios
• Los socios Gold disfrutarán de un 10% de 

descuento en los servicios de spa.*
• Los socios de Elite Gold disfrutarán de un 15% de 

descuento en los servicios de spa.*

*Por favor, presente su tarjeta a su llegada al Spa. 
Este descuento no aplica con otras promociones o 
especiales.


