¡RELÁJATE!

TE LO MERECES

SAN MIGUEL
TERMAL

UN LUGAR
PARA VOLVER
A NACER
Una experiencia basada en el agua de calor natural y todas las propiedades del
entorno termal para relajar la mente y desintoxicar el cuerpo, ideal para las
personas que desean aprovechar al máximo las bondades de los compuestos
mineromedicinales de las aguas termales con ﬁnes de bienestar.
• Ritual vapor termal.

• Ritual magia termal.

• Ritual conexión natural.

• Mix de frutas tropical.

• Ritual madre tierra corporal
lumbar y articular.

3 HORAS

PARA TU ALMA

CUERPO Y MENTE

$435.000

RITUALES PARA VOLVER A NACER

CORPORALES

RITUAL MADRE TIERRA FACIAL

RITUAL VOLCÁN DE LUZ
Los elementos de la naturaleza en perfecta
sinergia sobre tu piel, permiten tener una
experiencia de limpieza corporal.

$44.000

Duración:
15 minutos

Ritual para renacer tu piel, por medio de la
aplicación del lodo termal.

$17.000

Duración:
15 minutos

$33.000

Duración:
30 minutos

$66.000

Duración:
30 minutos

$88.000

Duración:
60 minutos

$109.000

Duración:
60 minutos

RITUAL ORIGEN TERMAL

RITUAL VAPOR TERMAL
Sauna que fortalece el sistema circulatorio y la
oxigenación en la piel (Aplica solo para el Spa
de Hotel).

FACIALES

$45.000

Duración:
15 minutos

Tratamiento cutáneo que cuenta con propiedades
antioxidantes y exfoliantes naturales, que renueva
tu piel.

FUENTE HIDROTERMAL

RITUAL VOLCÁNICO
Ritual con piedras termales calientes en zonas
especíﬁcas del cuerpo.

$88.000

Duración:
45 minutos

RITUAL CASCADA DE VIDA

RITUAL CONEXIÓN NATURAL
Ritual para tus pies, en una inmersión con
agua termal, piedras volcánicas y arcillas.
(Aplica únicamente en Termales Hotel).

Enriquece el cuidado de tu piel y evita el
envejecimiento prematuro, para lucir un rostro
saludable y libre de impurezas.

$99.000

Duración:
60 minutos

Las propiedades del lodo termal, sus rastros de
azufre y silicio en PH, son adecuados para pieles
con exceso de grasa, espinillas y/o acné.

RITUAL AIRE MÁGICO

MAGIA TERMAL
Masaje relajante y terapéutico en todo el
cuerp0, se realiza con aceite y agua termal.

Duración:
30 minutos

Duración:
45 minutos

$85.000

$55.000

Indicado para pieles agotadas por la cotidianidad,
ofrece propiedades antioxidantes, previniendo el
envejecimiento prematuro cutáneo, gracias a los
oligoelementos naturales.

RITUAL PARA VOLVER A NACER
Masaje relajante y regenerativo en todo el
cuerpo, utilizando las propiedades de la miel y
el agua termal.

Duración:
30 minutos

Duración:
45 minutos

$85.000

$55.000

RITUAL MADRE TIERRA CORPORAL
Ritual con las bondades del lodo termal, aplicado de manera tópica a una temperatura de 39°C en el
cuerpo. Es ayudante a la relajación en general.

DURACIÓN: DE 20 A 60 MINUTOS SEGÚN EL TIPO DE TERAPIA
ARTICULAR

$55.000

LUMBAR

$39.000

CERVICAL

$39.000

MUSCULAR

$55.000

INFORMES Y RESERVAS:

RITUAL COMPLETO

$109.000

313 722 37 95

Móvil. 320 680 36 04 - 320 680 36 15

PBX. (6) 365 52 37

* Mientras no se publiquen modiﬁcaciones estas tarifas estarán disponibles hasta el 15 de diciembre de 2019. *Los servicios de Spa están sujetos a disponibilidad o previa reserva. *Aplica condiciones y restricciones.

