M E N Ú

Concebido con inspiración en su
rico entorno natural, construida en
una configuración circular imitando
la filosofía de los mayas.
Un ambiente tranquilo y de lujo
que invita a nuestros huéspedes
a experimentar la alegría de la
verdadera relajación.
Revive Spa, ofrece un menú de
servicios inspirados en la cultura
nativa y cuenta con la línea
de productos naturales, 100%
orgánicos cultivados localmente.
El Spa ofrece masajes, envolturas
corporales, faciales y una variedad
de tratamientos, como la firma
Revive 5 Sentidos, donde el
terapeuta nutre los sentidos de
nuestros invitados, da un trato
especial
utilizando
diversas
técnicas de masaje para dar a la
piel una apariencia más sana y
radiante (sentido del tacto), el uso
de la aromaterapia para mejorar

Revive, una experiencia que quedará grabada en tu alma.

el bienestar físico y psicológico
(sentido del olfato).
Para los huéspedes en búsqueda de
una experiencia excepcionalmente
romántica, Revive Spa ofrece una
única y hermosamente serena sala
de terapia VIP totalmente privada,
enriquecido en un ambiente
tropical para mayor intimidad en los
tratamientos de SPA, perfecto para
parejas.
Ofrecimientos adicionales incluyen
manicura, pedicura, aplicación de
maquillaje, tratamientos de cabello
y más.
Y para nuestros clientes listos
para disfrutar los beneficios de
hidroterapia y la experiencia Revive,
los invitamos a tomar un momento
de relajación antes de su sesión, en
nuestra tina de hidromasaje y en la
privacidad de nuestros cuartos de
relajación.

Tratamientos
Revive Spa 5 Sentidos
110 min

Si estás buscando una experiencia para mejorar tu salud, este
tratamiento es el mejor para ti. A través de la sinergia de las técnicas
de masaje adaptadas para cada persona y sus 5 sentidos, la firma
Revive Spa hará que se sienta rejuvenecido, relajado, revitalizado,
lleno de plenitud y paz.

Coconut Caribe
80 min

Una exótica experiencia con una combinación de masaje y aceite
de coco natural, que mejorará la circulación y suavizará tu piel
dejándola radiante.

Tierra Maya
80 min

Este tratamiento corporal combina cacao y mascarilla de miel con
aceite caliente. Es relajante, antioxidante, antidepresivo y purificante
(hacemos una limpieza de campo áurico con copal).

Mayan Cacao Experience
80 min

Masaje y envoltura corporal. Utilizamos el cacao mexicano que
es antioxidante antidepresivo, remineralizante, reduce las estrías,
hidrata profundamente y relaja.

Romance Revive
80 min

Celebra un momento especial y luce radiante con nuestro
excepcional tratamiento corporal para alguien que quiera tener la
piel hidratada suave y con un delicado aroma floral ¡Un tratamiento
espectacular!

Mayan Aloe Vera
80 min

Este tratamiento incluye un masaje relajante de 20 minutos, más una
combinación de activos calmantes y regeneradores del aloe vera y
manzanilla. Siente una hidratación profunda que te permitirá sanar
tu piel expuesta al sol.
.

Royalty, Tratamiento anti-edad (Facial y corporal)
110 min

Con las células madre de la uva logramos una profunda renovación
de células en la epidermis este tratamiento es antioxidante,
desintoxica, oxigena la piel y proporciona una gran suavidad y
sedosidad.

Facial express
30 min

Mantenga la correcta salud y balance de su piel. Este facial express
mejorará la microcirculación, renovará las células y su piel lucirá
fresca, humectada y radiante.

Facial Revitalizante
80 min

Una experiencia que incluye un masaje de espalda, hombros y
cuello, su piel quedara hidratada, tonificada, con una sensación
general de relajación.

Facial Radiante

Limpieza profunda & extracción.
80 min

Proporciona los micronutrientes esenciales requeridos por las
células de la piel para lograr equilibrio y armonía en sus funciones
enzimáticas. Terminamos con un masaje facial con cristales de
cuarzos para ayudar a equilibrar, refrescar y relajar la piel.

Facial Anti-edad

Limpieza profunda & extracción.
80 min

Desafía la edad con este facial diseñado para reducir las líneas finas
y arrugas, dando como resultado, una piel sana, hidratada, joven,
hermosa, llena de luz y brillo natural.

Masajes
Masaje Serenidad
30 min / 50 min / 80 min

Masaje relajante que mejora la circulación sanguínea. Reduce toxinas en el cuerpo,
alivia la tensión muscular y logra un estado de relajación a nivel físico, mental y
espiritual.

Masaje Velo de Ángel (Cristales de cuarzo)
50 min / 80 min

Una combinación pacífica y espiritual de un masaje relajante con la terapia de Reiki
y Cristales de cuarzo que ayudan a abrir, desbloquear y armonizar los 7 chakras,
restaurando el equilibrio físico y emocional.

Masaje Tejido Profundo
30 min / 50 min / 80 min

Ideal para tratar problemas crónicos musculares. Una combinación de técnicas
de masaje que se concentra en áreas específicas de interés, alivia las molestias
comunes tales como una rigidez en el cuello y dolor en espalda baja.

Masaje Tejido Profundo con Aromaterapia
30 min / 50 min / 80 min

Recibir los beneficios de la aromaterapia junto con un masaje profundo es lo
ideal para tratar problemas crónicos musculares. Es especial para personas que
acumulan estrés por largo tiempo. (2 esencias a escoger).

Beyond your imagination, a luxurious experience
inspired by Mayan traditions for well-being.

Balance (Terapia de Piedras Calientes)
50 min / 80 min

Este masaje es un tratamiento curativo. Reduce la tensión, calma y alivia el estrés
y brinda equilibrio a su cuerpo, mente y espíritu.

Armonía (Masaje y Reflexología en la playa)
30 min

Como una terapia preventiva la Reflexología tiene el arte de curar y evitar
enfermedades mediante un suave y profundo masaje en manos y pies. Disfrútalo
en la comodidad de tu camastro de playa.

Masaje, Exfoliación e Hidratación
50 min

Tratamiento que combina técnicas clásicas de masaje para relajar tu cuerpo.
Exfoliación e hidratacion con productos locales que logran limpiar e hidratar tu piel.

Más allá de tu imaginación, una experiencia de lujo inspirada en
tradiciones y costumbres mayas para tu bienestar integral.

Paquetes
Relájate y vive una experiencia única en un ambiente inolvidable, nuestra cabina
VIP está diseñada para parejas que quieran relajación de lujo y total privacidad.

Masaje en Pareja
Balance Terapia
de Piedras
Calientes
80 min

Masaje tejido
profundo con
Aromaterapia

Masaje Velo De
Angel
50min

80 min

Celebra un acontecimiento extraordinario o simplemente pasa un momento
inolvidable con alguien que amas. Disfruta y relájate en nuestra romántica palapa
en la playa o cabina VIP.

Masaje Romántico en Pareja & Ritual de Cristales de
Cuarzo en cabina VIP
80min

- Masaje Relajante con aromaterapia
- Botella de vino espumoso
- Canasta de frutas tropicales o fresas cubiertas con chocolate.
- Incluye acceso a Jacuzzi y área de relajación

Arena Blanca Masaje en pareja en la Playa. 50 min
- Masaje Relajante con aromaterapia
- Incluye acceso a Jacuzzi y área de relajación

Terapia de Bienestar. Total 50 min (2 terapias a escoger)
( A ) Masaje del cuero cabelludo
( B ) Masaje de Pies
( C ) Masaje de espalda

( D ) Exfoliación de espalda
( E ) Facial express

Paquetes Especiales

Yoga

Uno de los días más importantes de su vida.

Bello Amanecer

- Peinado
- Maquillaje
- Vino espumoso o plato
de frutas tropicales

Estrella Brillante
- Peinado
- Maquillaje

Sol del Caribe

Eterno Amor
(Cabina

Privada VIP)
- Peinado
- Maquillaje
- Acceso a Jacuzzi y zona
de relajación
- 2 Masajes Relajantes con
Aromaterapia de 80min.
- Canasta de frutas
tropicales o fresas
cubiertas de
chocolate.

Como una antigua filosofía india, un estilo de vida disciplinado; el yoga
ayuda a mejorar el tono muscular, la flexibilidad y la movilidad, reduce
el estrés y la ansiedad e induce una sensación de bienestar paz y
tranquilidad.

- Peinado
- Maquillaje
- Manicura Spa
- Pedicura Spa
- Acceso al jacuzzi

Salón de Belleza
Una experiencia de lujo.

- Maquillaje
- Prueba de maquillaje
(costo extra)
- Shampoo y Secado de
Cabello
- Tratamiento Hidratante
de Cabello
- Peinado
- Prueba de peinado
(Costo extra)
- Aplicación de Gelac
- Remoción de Gelac
- Cambio de Esmalte

Manicure

- Manicure Clásico
- Spa manicure
- Manicure clásico + Gelac

Pedicure

- Pedicure Clásico
- Spa pedicure
- Pedicure clásico + Gelac

Paquete especial:
- Manicure clásico +
Pedicure clásico
- Manicure & pedicure +
Aplicación de Gelac

Clase de Yoga en Grupo
o
Clase de Yoga Individual
Precios en USD y moneda nacional Incluye I.V.A.
Todos los precios en pesos están sujetos a cambios sin previo aviso
debido a las fluctuaciones diarias del tipo de cambio.
Pregunte por nuestras promociones de la semana.
Para reservas favor contactar a recepción Revive Spa a la ext.590.
Guest service ext. 505 ó 506
TODOS LOS DÍAS
9:00AM a 7:00PM

Información del Spa
Hora de operación

9:00AM A 19:00 PM todos los días.

Hora de llegada

Por favor llegar con tiempo suficiente para completar un formulario de consulta,
le recomendamos llegue con 30 minutos antes para que se pueda cambiar relajar
y disfrutar de las instalaciones del spa. Tenga en cuenta que las llegadas tardías
resultarán en la reducción del tiempo de su tratamiento.

Instalación y acceso

El acceso a las instalaciones del Spa (sin tratamiento) tiene un costo de 25 dólares,
más iva del 16% el cual se añadirá a la factura final.

Política de niños

Estamos encantados de ofrecer tratamientos para adultos jóvenes mayores de 14
años. El acceso al resto de las áreas de spa, incluyendo los vestuarios se limita a
personas mayores de 14 años.

Política de cancelación

40% del precio del tratamiento se cargará si la reservación no se cancela al menos
12 horas antes de su cita programada. La llegada tardía resultará en la reducción
del tiempo en su tratamiento.

Etiqueta Spa

Nuestro ambiente es de relajación y tranquilidad favor de respetar el derecho de
todos los clientes del spa a la privacidad y la serenidad. Se solicita por favor apagar
todos los dispositivos electrónicos. No teléfonos celulares por favor.

Condiciones de Salud

Se solicita sea tan amable en comunicarnos su condición de salud si éste necesita
de especial atención, alergias o lesiones que podrían afectar su elección de
tratamiento al hacer su reserva del spa.

Embarazo

Por favor, permita que nuestro equipo de spa le guíe en la selección de los
tratamientos más adecuados y posibles durante el segundo y tercer trimestre del
embarazo.

Objetos de valor

Por favor deje sus objetos de valor en la caja de seguridad ubicada en su habitación.
El hotel y el spa no se hace responsable de las pertenencias perdidas u olvidadas
en nuestras instalaciones.

Spa at Mahekal Beach Resort
Calle 38 Norte entre 5ª Av. Y Zona Federal Marítima.
Solidaridad, Playa del Carmen. Quintana Roo, 77710. MÉXICO
T: 52- 984- 873-0611 Ext. 590 – Guest Service Ext. 505, 506
E: recepcion-spa@mahekalplaya.com
Mahekal Beach Resort

