El inicio de un retiro relajante y rejuvenecedor
empieza con elementos naturales derivados
del coco entre otras frutas abundantes y
nativas del área de la Península de Samaná.

COCONUT
Whispers
SPA
RELAX • REJUVENATE • RECHARGE

RITUALES ESPECIALES
ROCÍO DE MANGLE 100 mins.
Mega tratamiento compuesto de 3 secciones: temazcal, envoltura
de fango con masaje corporal, baño de leche de coco.
SUSURRO DEL COCOTERO 80 mins.
En Ducha Vichy
Nuestro ritual más sagrado que fortalece e hidrata el cuerpo.
HIDE AND SEEK RITUAL 70 mins.
Dentro del Temazcal
Baño a vapor con mezcla de agua del mar, hierbas aromáticas
y esencias florales seguido por un masaje usando técnicas
indígenas. Despeja las vías respiratorias y liberar impurezas.
TERAPIA SUEÑO FLOTANTE 60 mins.
Terapia de hamaca
Masaje de acupresión sobre una hamaca usando gel de eucalipto
para eliminar elementos tóxicos del cuerpo por medio de los pies.

MASA JES

AZUL PROFUNDO 30, 50 & 80 mins.
Tejido profundo
Masaje diseñado para relajar los músculos tensos, tendones y
ligamentos.
HOLISTICO CARIBEÑO 30, 50 & 80 min.
Mezcla de técnicas relajantes, tejido profundo y energéticas
usando una combinación de aceites esenciales, herbales y cítricos.
SUBLIME MAR AZUL 60 & 80 mins.
Masaje a 4 manos
Masaje armónico y sincronizado usando la menta como el
principal elemento para liberar el flujo de energía, tensión y
restaurar el balance del cuerpo.
PIEDRAS CALIENTES SAMANENSES 60 mins.
Tratamiento que usa varias piedras de los ríos Samanenses a
distintas temperaturas.

MASAJE PALMA 40 mins.
Exfoliación de los pies a base de arena, coco y miel acompañado
con un masaje de reflexología.
MEMORIAS TROPICALES 50 mins.
Para piernas cansadas
Masaje específico para piernas cansadas que inicia con una
exfoliación refrescante a base de mentol para eliminar la
sensación de pesadez.
MASAJE CRANEO FACIAL & REFLEXOLOGIA PODAL 90 mins.
Masaje centrado en los hombros, cuello, cráneo y rostro
seguido por un masaje de reflexología enfocado en las plantas
de los pies.
SUBLIME CARICIA 50 mins.
Mezcla de ingredientes botánicos y marinos
ideal para pieles expuestas al sol.
Durante la mascarilla corporal recibirá 30
minutos de masaje en la cabeza y los pies.
POESIA DEL MAR 60 mins.
Masaje en pareja
Combinación de aromas naturales y aceites
nutritivos de naranja, mandarina, ajonjolí y
soya. Finaliza con un ritual purificador de
pies y una copa de vino espumoso.
RITUAL DE VAPOR 4 ELEMENTOS 25 min.
Dentro del Temazcal
Vive la experiencia purificadora del espíritu,
cuerpo y mente en la casa de vapor,
el Temazcal.
Disfrute del jacuzzi preparado con un baño
de sales minerales para refrescarte.
Recomendable antes de su tratamiento
facial o corporal.

MASA JES

DEPILACION
Utilizamos una técnica del
Antiguo Egipto a base de
azúcar.
Axila
Bikini completo
Linea de bikini
Pierna completa
Media pierna
Bigote
Brazos
Espalda
Pecho
MANICURAS & PEDICURAS
Purificando por dentro y por
fuera, sumamos al tradicional
arreglo de pies y manos una
exfoliación hidratante.
Pedi 50 mins
Mani 30 mins
Ambos 80 mins
Polish Francés manos
Polish Francés pies
Cambio de esmalte

TRATAMIENTOS DE BELLEZA
Reservación debe ser hecha por lo menos con una hora antelación.

PRECIOS
RITUALES ESPECIALES
ROCÍO DE MANGLE

100 mins $165 USD por persona

SUSURRO DEL COCOTERO

T E M A Z C AL

BELLEZA

RITUAL DE VAPOR 4 ELEMENTOS
25 mins, $45 USD por persona

80 mins $140 USD por persona

FA C I A L E S

HIDE AND SEEK RITUAL

70 mins $120 USD

TERAPIA SUEÑO FLOTANTE

60 mins $120 USD

MASA JES

*Actualmente
no disponible

Polish Francés pedi | $20 USD

FACIAL DE HOMBRE

Cambio de esmalte (pies o manos) | $25 USD

50 mins, $85 USD

TRATAMIENTOS DE
BELLEZA

30 min, $45 US | 50 mins, $80 US |
80 mins, $110 USD

60 mins, $120 USD | 80 mins, $155 USD

MASAJE PALMA

DEPILACION
Axila | $35 USD
Bikini completo | $50 USD
Linea de bikini | $40 USD

40 mins, $55 USD

Pierna completa | $70 USD

MEMORIAS TROPICALES

Media pierna | $45 USD

50 mins, $80 USD

MASAJE CRANEO FACIAL &
REFLEXOLOGIA PODAL

Bigote | $30 USD
Brazos | $45 USD

90 mins, $160 USD

Espalda | $60 USD

SUBLIME CARICIA

Pecho | $55 USD

50 mins, $85 USD

POESIA DEL MAR
60 mins, $120 USD por persona (En Pareja)

Ambos | 80 mins | $85 USD
Polish Francés mani | $15 USD

HOLISTICO CARIBEÑO

PIEDRAS CALIENTES SAMANENSES

Mani | 30 mins | $40 USD

50 mins, $85 USD

AZUL PROFUNDO

SUBLIME MAR AZUL

Pedi | 50 mins | $50 USD

ARRULLOS DE MAR

30 min, $50 USD | 50 mins, $90 USD |
80 mins, $120 USD

60 mins, $145 USD | 80 mins, $180 USD

MANICURA & PEDICURA SPA



Estos precios no incluyen ITBIS (18%
impuesto),

P O L I T I C A S D E S P A Y E T I Q U E TA
HORARIO
Disfrute de una experiencia en el Spa a partir de las 9 am hasta las 8 de la noche. Disponibilidad de citas limitada para garantizar
que cumplimos con los requisitos de salud y seguridad.
RESERVACIONES
Para hacer solicitudes o reservaciones puede contactarnos a SpaSublime@vivaresorts.com o llamar a la extensión 8200 (V Samana), 78200
(Sublime Samana) desde su habitación. Le recomendamos reservar con anticipación para asegurar sus horas de preferencia para su
reservación.
ANTES DE SU LLEGADA
Lea atentamente la confirmación de su reserva y complete el formulario de consentimiento del spa en detalle.
Para su beneficio le sugerimos no ingerir alimentos ni bebidas alcohólicas dos horas antes de su cita.
LLEGADAS
Permítanos medir su temperatura y oxigenación a su llegada.
Como una cortesía a nuestros clientes y para que tenga la mejor experiencia, le sugerimos llegar un poco antes de su tratamiento para que
pueda relajarse y evitar que se le acorte el tiempo de su tratamiento.
TEMAZCAL (CASA DE VAPOR)
Este tratamiento debe ser solicitado con 4 horas de antelación, ya que las piedras requieren cierta preparación. Por favor, traer su traje
de baño para este tratamiento.
JACUZZI
Le sugerimos traer su traje de baño para disfrutar del jacuzzi.
CANCELACIONES
Si necesita cambiar o cancelar su cita le sugerimos hacerlo con 24 horas de anticipación para no generar cargo alguno. Hasta 3 horas
antes le se realizará el cargo del 50 % y si no llega al tratamiento se le hará el cargo total del mismo.
ETIQUETA
Siga las normas de distanciamiento social y use una máscara cuando no esté en su sala de tratamiento.
Para que viva una total experiencia le sugerimos dejar su celular y objetos de valor en la caja fuerte de su habitación. Si quedo satisfecho
con su tratamiento, puede dejar propina a la terapeuta a su consideración.
CONTACTO
Para citas y más información, por favor llamar a nuestro spa a las extensiones 8200 (Desde V Samana) ó 78200 (desde Sublime Samana),
o la recepción Tels: (809) 240-6600/ (809) 240-5050 o envíe un correo a SpaSublime@vivaresorts.com

