Encuéntranos en:

Previa cita
Precios publicados en pesos mexicanos, incluyen 16 % de IVA-Las imágenes de los productos se
colocaron a modo de referencia por lo cual hay elementos que podrían variar- El tratamiento se
realiza con consentimiento del cliente sobre ingredientes y evitar alergias que podrían causar.

Bienestar • Salud • Armonía

MENÚ

EXPERIENCIAS RAICES SPA
Masaje Atlanezi

Masaje Ayurveda

Masaje corporal que activa y alinea
puntos energéticos logrando homeóstasis
con mente,cuerpo y espíritu.

$1,650 / 85 min

Drenaje linfático

Tratamiento facial y corporal
Facial de acuerdo al tipo de piel (55 min) +
masaje corporal a elegir champagne,
chocolate o jemp (55 min).

Niños de 4 a 16 años
Masaje corporal (30 min) + facial piel
sensible (25 min) + bola de helado.*

Masaje suave, con técnica cuya finalidad es la de
activar el riego sanguíneo y linfático favoreciendo el
intercambio celular como resultado, habrá una
eliminación de toxinas por medio de los ganglios
linfáticos, ideal para personas con cirugías
recientes y retención de líquidos.

Aplica en la compañia de un adulto

*Aplica en la compañia de un adulto

$1,700 / 85 min

$1,620 / 85 min

$2,205 / 110 min

$1,100 / 55 min

Spa familiar (Adulto + niño)

Spa para dos

Relax Raíces Spa

Tratamiento facial y masaje

Facial (55 min) + masaje de espalda
(30 min).

Niños de 4 a 16 años
Disfruta de un masaje de espalda (30 min)
+ un facial (25 min) para cada persona.

$2,500 / 110 min

Renuevate Raíces Spa

Masaje para dos personas a elegir,
relajante o descontracturante (55 min por
persona) + dos copas de vino de la casa
tinto o blanco (150 ml) .

$2,140/ 110 min

Mi primer Spa (kid´s)

Equilibrio energético

Masaje con bamboos
Favorece la circulación

Masaje que ayuda a relajar, aumenta la
oxigenación, mejora la circulación,
anticelulítico.

$1,250 / 55 min

TRATAMIENTOS FACIALES

Hotel Spa para dos

Facial Tharhista

Facial Nane

Facial Arihuá

Masaje para dos personas a elegir, relajante
o descontracturante (55 min por persona) +
habitación estándar + una botella de vino de
la casa tinto o blanco (150 ml).

Hidratación con cremas que poseen
activos diversos, aplicados de acuerdo al
tipo de piel. Agrega una ampolleta de
tratamiento profundo por $194.

Tratamiento que ayuda a renovar la piel,
desinflama y disminuye las imperfecciones producidas, elimina puntos negros
y cierra los poros dando como resultado
una piel luminosa, uniforme y tersa.
Agrega una ampolleta de tratamiento
profundo por $194.

Tratamiento nutritivo, rico en vitaminas
que ayuda a recuperar el colágeno de la
piel, brindando luminosidad, aspecto
fresco, radiante, removiendo células
muertas. Agrega una ampolleta de
tratamiento profundo por $194

$1,100 / 55 min

$1,100 / 55 min

Pregunta por nuestros precios

Hidratante

$2,462 / 110 min

Piel grasa

Piel mixta

$1,100 / 55 min

MASAJES TERAPÉUTICOS

Masaje Tiri Xiúi

Masaje Zazil ja´

Masaje Aquitzalli

Experiencia en pareja

Experiencia en pareja

Masaje que activa la circulación
sanguínea, ayuda a relajar los músculos y
mejora la salud de la piel (espalda, cuello,
manos, brazos, abdomen o cabeza).

Masaje habitual para relajar tanto el
cuerpo como la mente, manipulando con
antebrazo, codos, nudillos, acupresión,
puño y palmas de las manos, ayudando a
descontracturar.

Manipulación de antebrazo, lisaje,
amasamiento, nudillos, acupresión. Con
esta técnica se libera mejor la tensión
acumulada en hombros, homóplatos, zona
lumbar y cuello.

Masaje para dos personas a elegir, relajante
o descontracturante (30 min por persona) +
facial de acuerdo al tipo de piel (55 min).

Masaje para dos personas a elegir,
relajante o descontracturante (30 min por
persona) + corporal de chocolate o
champagne (55 min).

$700 / 35 min

$3,420 / 170 min

$3,895 / 170 min

Descontracturante

$1,100 / 55 min
$1,650 / 85 min

Sueco relajante

$1,100 / 55 min
$1,650 / 85 min

En espalda

Mi primer spa kid´s

Masaje Atemoc

Masaje Yool já

Masaje de corporal + bola de helado
(30 min).*

Manipulación con presión de digipuntura
con dedos y nudillos para liberar puntos
de tensión.

Masaje que prepara los tejidos para el
esfuerzo deportivo, previniendo y
recuperando de lesiones tanto en
entrenamiento como en competencia.

Niños de 4 a 16 años

*Aplica en la compañia de un adulto

Reflexología podal

Deportivo

Tratamiento facial

Ritual Envoltura penca
de plátano
Mascarilla de chocolate o champagne
Hidrata a profundidad y nutre la piel, dando
una apariencia sana. Mascarilla de
chocolate o champagne.
Sujeto a disponibilidad, previa reservación

$650 / 35 min

$700 / 45 min

$1,350 / 55 min

$1,650 / 85 min

Tratamiento corporal

Ritual envoltura en penca
de plátano / Jemp
Envoltura con hoja de plátano. Se realiza
con la línea Jemp que contiene los
principales activos del cáñamo. Relaja y
otorga a la piel suavidad y humectación
coadyuvante en contracturas e inflamaciones por su contenido de omegas 3, 6 y 9.
Sujeto a disponibilidad, previa reservación

$1,650 / 85 min

Raíces Spa, es una marca
Mexicana inspirada en los
antiguos rituales prehispánicos,
utilizando toda la sabiduría de la
herbolaría curativa Mexica y
ofreciendo tratamientos holísticos
que generan salud, llenando de
energía el cuerpo, mente y
espíritu brindando bienestar
y paz.

Tratamiento

Jemp

Facial Nayáhuari
Antiedad

Combate los primero signos de la edad,
regenera, reafirma y devuelve el resplandor, en un facial que aportará a sus piel
los nutrientes que necesita. Agrega una
ampolleta de tratamiento profundo por
$194.

Ideal para promover un estado
de paz y relajación en todo el
cuerpo con extracto de semilla
de cáñamo.

TRATAMIENTOS CORPORALES

Ukasi

Humectante, vitamínico,
antioxidante y regenerativo.

$1,350 / 55 min

Corporal con activo de cáñamo
Envoltura con penca de plátano hidratante profundo. Se realiza con la línea Jemp que contiene los principales
activos del cáñamo, promoviendo un estado de paz y relajación en todo el cuerpo. Otorga a la piel suavidad,
emoliencia y humectación, gracias a sus aceites ricos en ácidos grasos brindando bienestar general y reduciendo el
estrés. Coadyuvante en contracturas e inflamaciones por su contenido de omegas 3, 6 y 9.

$1,350 / 55 min

$1,100 / 55 min

Corporal champagne

Jemp

altamente

Kieri

Yaax ché

Remineralizante,
suavizante,
humectante y nutritivo.

Tratamiento que se aplica en pies y manos,
el cual protege, hidrata, refresca y relaja la
piel.

Corporal chocoloterapia

$1,350 / 55 min

Manicure & pedicure Spa

$750 / 45 min

Chicmot

Tratamiento reductivo

Reafirma y reduce la zona tratada de 2 a 3
centímetros por sesión.

$700 / 55 min
$900 / 75 min

EXPERIENCIAS RAICES SPA

Experiencia piedras
calientes

Day Raíces Spa

Cumpleañero Raíces Spa

Masaje en cortesía

Combina el masaje terapéutico tradicional
con la aplicación de piedras calientes sobre
el cuerpo, facilitando que fluya la energía
vital, aliviando trastornos físicos y
emocionales.

Uso de alberca por 4 horas + Spa sueco.

En la semana de tu cumpleaños, tu masaje
de (30 min) va por nuestra cuenta en la
compra de cualquier facial.

$1,350 / 55 min
$1,750 / 85 min

$1,215 / 55 min
$1,710 / 85 min

$1,100 / 85 min

